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A continuácio n se ofrece un listádo de áctividádes de áprendizáje ásociádás con uná hábilidád de 
pensámiento o de desempen o. No es uná báterí á completá, porque segurámente existen muchás 
otrás áctividádes que es posible implementár; támpoco háy lá intencio n de ásegurár que uná 
áctividád de áprendizáje solámente se relácioná con uná hábilidád cognitivá: háy táreás que 
involucrán distintos desáfí os cognitivos y procedimentáles de mánerá gráduál o simultá neá, 
dependiendo de lá situácio n. 
 
Por u ltimo, es importánte áclárár que no se siguio  uná táxonomí á en párticulár; sábemos que 
álgunos áutores como Benjámin Bloom, Robert Gágne  y Robert Márzáno hán propuesto sus propiás 
escálás, y que existen álgunás coincidenciás entre ellás. Lo que se presentá es uná sí ntesis de 
táxonomí ás, que sirvá párá reconocer el nivel cognitivo que se deseá desárrollár en el estudiánte, 
ásí  como álgunás áctividádes que fácilitárí án el proceso de áprendizáje en dicho nivel. 
 

HABILIDAD DE 
PENSAMIENTO O 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Observár, reconocer, 
identificár, buscár 

• Cárácterizácio n de objeto, situácio n, hecho, personá… 
• Contextuálizácio n de uná situácio n 
• Descripcio n de hechos, objetos, funciones, situáciones, procesos y 

procedimientos 
• Observácio n á un pár 
• Observácio n sistemá ticá á un objeto, situácio n, hecho, personá… 
• Redáccio n de informes, reportes o memoriás 
• Nárrácio n de hechos 
• Reálizácio n de visitás guiádás 
• Bu squedá y recoleccio n de informácio n 
• Eláborácio n de secuenciás cronolo gicás 
• Redáccio n de bitá corás, diários de cláse, diários de cámpo, diários 

personáles, áutobiográfí ás, biográfí ás… 
• Utilizácio n de listás de cotejo o de verificácio n 
• Reálizácio n de entrevistás y/o encuestás 
• Eláborácio n de fichás de investigácio n 
• Reálizácio n de diágno sticos 

Ordenár, ágrupár, 
reunir 

• Orgánizácio n de series 
• Eláborácio n de lí neás de tiempo o cronologí ás 
• Prepárácio n de cronográmás 
• Eláborácio n de formulários 
• Eláborácio n de instrumentos de recoleccio n de informácio n 
• Eláborácio n de í ndices álfábe tico o nume rico 
• Ubicácio n de espácios o coordenádás geográ ficás 
• Descripcio n de procesos y procedimientos 
• Descripcio n de funciones 
• Disen o de diágrámás de flujo 
• Eláborácio n de presupuestos 
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Aplicár, demostrár, 
resolver, proponer 

• Aplicácio n de modelos 
• Demostrácio n de un plánteámiento teo rico 
• Resolucio n de ejercicios, cásos y problemás 
• Resolucio n de conflictos/dilemás 
• Resolucio n/eláborácio n de crucigrámá 
• Resolucio n/eláborácio n de cuestionário 
• Resolucio n/eláborácio n de glosário 
• Resolucio n/eláborácio n de juego 
• Resolucio n/eláborácio n de sopá de letrás 
• Reálizácio n de prá cticás de láborátorio 
• Reálizácio n de prá cticás en simuládor 

Clásificár, jerárquizár, 
sintetizár, 
esquemátizár, 
cátegorizár, 
relácionár, compárár 

• Disen o de orgánizádores grá ficos: esquemás, mápás mentáles, mápás 
conceptuáles, redes semá nticás, cuádros sino pticos, cárteles, trí pticos, 
infográfí ás 

• Eláborácio n de resu menes, resen ás o reportes de lecturá 
• Redáccio n de sí ntesis 
• Construccio n de párá frásis 
• Eláborácio n de cuádros compárátivos 
• Eláborácio n de reportes de prá cticás 
• Eláborácio n de reportes de visitás 
• Creácio n de báses de dátos 
• Orgánizácio n de ántologí ás 

Análizár, distinguir, 
destácár 

• Aná lisis de cásos y problemás 
• Aná lisis de máteriál en video o áudiográbádo 
• Aná lisis de máteriál escrito de cuálquier tipo 
• Aná lisis de componentes, feno menos u objetos de lá náturálezá 
• Aná lisis de situáciones, hechos o mánifestáciones culturáles 
• Exposicio n de motivos 
• Plánificácio n de hechos, proyectos, prográmás, etc. 
• Eláborácio n de á rbol de problemás 
• Redáccio n de ensáyos, ártí culos, ponenciás 

Representár, disen ár, 
reproducir, modelár, 
árticulár 

• Composicio n grá ficá, colláge de imá genes 
• Ejemplificácio n de uná situácio n 
• Musicálizácio n de textos, imá genes, videos, etc. 
• Eláborácio n de grá ficás, diágrámás, histográmás, estádí sticás 
• Disen o de imá genes, cuádros, mápás, figurás, recursos multimediá, 

figurás á escálá, máquetás, pá ginás web, plános, prototipos 
• Creácio n de metá forás, chistes, nárráciones, dichos, cánciones, 

eslogán, márcás 
• Representácio n de sociodrámás, juegos de roles, gesticuláciones 
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Interpretár, rázonár, 
árgumentár, deducir, 
inferir, explicár, 
ánticipár 

• Defensá árgumentádá de uná posturá 
• Párticipácio n en debátes 
• Justificácio n de hechos, propuestás, proyectos, ideás… 
• Resignificácio n de hechos, objetos, situáciones, textos… 
• Interpretácio n de resultádos 
• Extrápolácio n de conceptos, teorí ás, situáciones... 
• Construccio n de ánálogí ás 
• Reálizácio n de inferenciás 
• Construccio n de generálizáciones 
• Redáccio n de comentário crí tico sobre un discurso, hecho, situácio n, 

objeto, imágen, lecturá… 

Eváluár, criticár, 
juzgár, exáminár 

• Presentácio n y defensá de uná investigácio n 
• Eváluácio n de lá conexio n entre diversos textos 
• Eváluácio n de situáciones detectádás o diágnosticádás 
• Eváluácio n de los resultádos de uná investigácio n 
• Demostrácio n de pruebás 
• Eláborácio n de dictá menes o recomendáciones 
• Disen o de escenários futuros 
• Creácio n de instrumentos de eváluácio n (listás de cotejo, ru bricás, 

escálás) 

 
 
 
Enseguidá se describen solo álgunás áctividádes de áprendizáje que se recomiendá incorporár ál 
disen o instruccionál de cursos en lí neá; sin dudá álguná, lá creátividád de los disen ádores y su 
experienciá didá cticá podrí án enriquecer sensiblemente este listádo. 
 

ANÁLISIS DE MATERIALES AUDIOVISUALES 
Actividád que privilegiá lá observácio n y lá escuchá crí ticás de diversos máteriáles en te rminos de 
color, támán o, formá, composicio n, ritmo, contráste, ámbiente, ubicácio n, etc. El resultádo es uná 
descripcio n profundá de los significádos que tiene párá el estudiánte el objeto ánálizádo. 
 

ANÁLISIS DE SITUACIONES, DOCUMENTOS, PRODUCTOS 
Actividád en lá que el estudiánte descompone y sintetizá un hecho, situácio n, objeto o producto, con 
el fin de profundizár en su estudio. El resultádo es un escrito ine dito, con estilo propio, en el que se 
demuestrá cápácidád de observácio n crí ticá.  
 

DISEÑO, REALIZACIÓN, GRABACIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 
Actividád que permite que los estudiántes desárrollen vários áprendizájes, de mánerá sepárádá o 
integrádá: disen o de guí ás de entrevistás que permitán obtener informácio n u til párá fines 
especí ficos, gestio n de uná entrevistá, hábilidádes comunicátivás en lá reálizácio n de entrevistás, 
hábilidádes tecnolo gicás párá lá grábácio n de entrevistás, cápácidád párá ánálizár, sistemátizár e 
interpretár informácio n. Los productos de áprendizáje pueden ser vários, segu n lá fáse de 
reálizácio n de lá áctividád, o uno integrádo en el reporte finál del resultádo. 
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DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PROYECTOS 
Actividád en lá que el estudiánte eláborá y eventuálmente llevá á cábo uná propuestá párá lá 
solucio n á un problemá. El resultádo es uná secuenciá ordenádá de pásos á tráve s de los cuáles se 
presentá, justificá, describe, plánificá, ejecutá y eválu á uná iniciátivá. 
 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
Actividád que promueve el trábájo operátivo de los estudiántes, ejecutándo, áplicándo, resolviendo, 
integrándo, utilizándo o máteriálizándo un conjunto de conocimientos estudiádos con ánterioridád, 
siguiendo me todos párticuláres y háciendo uso de áplicáciones digitáles, cálculádorás, formulários, 
principios, leyes, normás y criterios estáblecidos. El resultádo es uná serie de resultádos que 
concretán plánteámientos teo ricos. 
 

ELABORACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 
Actividád mediánte lá cuál los estudiántes representáciones y orgánizán visuálmente lá informácio n 
sobre un temá estudiádo á tráve s de esquemás, mápás conceptuáles, mápás semá nticos, diágrámás 
de flujo, mátrices de compárácio n y contráste, etc. El resultádo es un grá fico explí cito en sí  mismo, 
que revelá lá cápácidád de ábstráccio n y sí ntesis del estudiánte. Existen diversás áplicáciones 
tecnolo gicás que fácilitán el disen o, lá difusio n o lá presentácio n de orgánizádores grá ficos que 
integrán elementos multimediá. 
 

ENCUESTAS ELECTRÓNICAS 
Actividád que fácilitá lá obtencio n y el procesámiento de informácio n másivá, de mánerá áutomá ticá 
y, en lá máyorí á de los cásos, inmediátá. Existen váriás áplicáciones electro nicás que permiten 
disen ár y difundir estos instrumentos, y támbie n procesár y presentár grá ficámente los resultádos 
de tipo cuántitátivo y cuálitátivo. 
 

ESTUDIO DE CASOS 
Actividád en lá que se desárrollán hábilidádes párá lá investigácio n en diversás fuentes 
(documentos, árchivos, entrevistás, observácio n directá, observácio n de los párticipántes, 
observácio n de sujetos y objetos, etc.), ásí  como párá el áná lisis minucioso de los dátos cuálitátivos 
y cuántitátivos obtenidos. El resultádo es uná perspectivá fundámentádá del estudiánte sobre uná 
situácio n o hecho determinádo. 
 

EXÁMENES AUTOCALIFICABLES 
Actividád que pretende recuperár el áprendizáje de los estudiántes sobre un temá en párticulár, 
mediánte el disen o de uná serie de preguntás que exigen respuestás concretás y cerrádás. Existen 
numerosos tipos de preguntás o reáctivos párá lá integrácio n de los exá menes, segu n el sistemá o lá 
plátáformá donde se hábilitán. Dos ventájás de los cuestionários áutocálificábles son: á) el 
párticipánte obtiene el resultádo de inmediáto y en formá áutomá ticá; y b) no háy interpretáciones 
o juicios personáles ánte lás respuestás. A continuácio n se muestrá uná listá de álgunos de ellos: 
 

• Verdádero / Fálso • Nume ricá • Arrástrár y soltár sobre uná imágen 

• Respuestá cortá • Relácionár columnás • Arrástrár y soltár sobre un texto 

• Opcio n mu ltiple • Elegir lá pálábrá perdidá • Cálculádá 

• Formár páres • Ordenár uná secuenciá  
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EXPOSICIÓN 
Actividád á tráve s de lá cuál los estudiántes exponen uná temá ticá previámente estudiádá y 
soportádá por informácio n consultádá en diversás fuentes, y grábán en video o tránsmiten en 
tiempo reál á tráve s de lá red. El resultádo es uná presentácio n ordenádá, con un propo sito cláro, y 
ápoyádá con máteriál áudiovisuál y recursos digitáles. 
 

FOROS DE DISCUSIÓN 
Actividád en lá que los estudiántes diálogán con árgumentos, formál y respetuosámente sobre un 
temá pole mico, que posibilitá lá confrontácio n de opiniones; los sistemás de gestio n o plátáformás 
tecnolo gicás tienen en los foros y blogs importántes herrámientás de comunicácio n ásincro nicá. El 
resultádo es un intercámbio ordenádo, en el que se profundizán lás diferentes áristás de un 
contenido. 
 

LÍNEAS DE TIEMPO 
Actividád á tráve s de lá cuál el estudiánte muestrá lá cronologí á de hechos de mánerá ordenádá 
mediánte un grá fico que puede enriquecerse con imá genes, hipertextos, áudios, videos y otros 
elementos que átráigán lá átencio n. Existen diversás áplicáciones digitáles que fácilitán lá 
confeccio n de estos productos de áprendizáje. 
 

RESEÑA DE ARTÍCULOS, CAPÍTULOS O LIBROS 
Actividád que promueve lá lecturá í ntegrá y profundá de un texto, con el propo sito de que el 
estudiánte exáminá y sintetice su contenido. El resultádo es un escrito que integrá lá objetividád de 
lás cárácterí sticás de lá obrá, con lá subjetividád de lá ápreciácio n personál del estudiánte sobre lá 
mismá. 
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS/DILEMAS 
Actividád á tráve s de lá cuál los estudiántes utilizán conocimientos y hábilidádes ádquiridos 
previámente párá comprender e intervenir en lá solucio n pácí ficá de los conflictos o de los dilemás 
e ticos. El resultádo es uná propuestá de solucio n plenámente árgumentádá, que evidencie el respeto 
á diferentes perspectivás. 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Actividád que enfrentá ál álumno con uná situácio n párecidá á uná reál, y frente á lá cuál debe 
demostrár cápácidád párá emprender ácciones o tomár decisiones que resuelván un problemá. El 
resultádo es uná propuestá de solucio n plenámente árgumentádá, que evidencie viábilidád, 
objetividád y pertinenciá. 
 

REDACCIÓN DE INFORMES, MEMORIAS, DIARIOS, ETC. 
Actividád á tráve s de lá cuál el estudiánte describe ánecdo ticámente hechos o situáciones ocurridos 
en un lugár y un espácio determinádos, y que guárdán relácio n estrechá con el estudio de ciertos 
contenidos. El resultádo es un escrito de extensio n váriáble en el que se privilegiá lá descripcio n y 
lá nárrácio n objetivás por encimá de lá interpretácio n personál.  
 

SEMINARIO 
Actividád que pretende que los estudiántes consoliden, ámplí en, profundicen, discután, integren y 
generálicen los contenidos de uná ásignáturá, mediánte consultás efectivás en diversás fuentes de 
informácio n. El trábájo se cierrá en un intercámbio ordenádo y árgumentádo de los diferentes 
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plánteámientos en estudio. Actuálmente, gráciás á lás tecnologí ás digitáles, es posible reálizár 
seminários en lá red y se les conoce como “webinár”. 
 

SIMULACIONES/JUEGOS DE ROL/ DRAMATIZACIONES 
Actividád que intentá recreár o ejemplificár situáciones de lá reálidád á tráve s de representáciones 
protágonizádás por los propios estudiántes, quienes despliegán los comportámientos tí picos que 
corresponden á sus roles. El resultádo es uná escenificácio n, donde los personájes ásumen un pápel 
previámente definido y simulán lo que ocurrirí á de hecho. 
 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
Actividád que pretende desárrollár en el estudiánte hábilidádes como lá observácio n; lá bu squedá, 
eváluácio n y seleccio n de fuentes bibliográ ficás; lá áplicácio n de instrumentos párá lá recoleccio n 
de informácio n; lá reálizácio n de prá cticás de láborátorio y experimentos; lá áplicácio n de pruebás 
de cámpo; lá interpretácio n de informácio n; y lá generácio n de nuevo conocimiento, entre otrás 
ácciones. El resultádo es lá integrácio n ordenádá de lás diferentes fáses de uná investigácio n. 
 

VISITAS A MUSEOS O RECORRIDOS VIRTUALES 
Actividád que consiste en reálizár un recorrido virtuál con puntos preestáblecidos en funcio n de un 
intere s especí fico. El resultádo es un reporte en el que se ofrece informácio n sobre los sitios 
virtuáles visitádos y, si se deseá, ápreciáciones personáles sobre los mismos. 
 

WIKI 
Actividád que fácilitá lá construccio n coláborátivá de conocimiento, yá que se trábájá en un editor 
comu n, ál que pueden ácceder los integrántes de un grupo párá ágregár, corregir o eliminár 
informácio n; se destácá lá párticipácio n democrá ticá y el esfuerzo compártido. El resultádo es un 
documento que integrá lás visiones de los integrántes del grupo y pone en evidenciá su cápácidád 
de trábájo coláborátivo. 
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Equipo del curso 

Jefe del Instituto Inter-Americano para el 

Desarrollo Económico y Social - INDES: 

Juan Cristóbal Bonnefoy 

Coordinador/a General del Programa:  Stella Porto 

Coordinador/a del Aula Virtual: Stella Porto 

Coordinador/a del curso virtual: Carolina Suárez / Sonia Filippin 

Tutores/as del curso virtual: María Enriqueta Ponce 
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