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2.2. Indicadores de desempeño y las actividades de construcción. 

 
2.2.1. Estructura y relación 

 
Los indicadores de desempeño son los pequeños peldaños que le dan estructura 
definitiva y final a una competencia humana. A estos se los puede considerar como 
los patrones de aprendizaje que debemos desarrollar a lo largo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje y que se convierten en las pautas para estructurar las 
actividades de construcción y en sí lo que da origen a las cadenas de contenidos y 
los procedimientos metodológicos que van a mediar la construcción de los mismos. 
 
Un indicador de desempeño debe contener en si mismo los siguientes aspectos: 

⇒ La conducta observable. 
⇒ La acción a desarrollar; y 
⇒ El contenido a desarrollar. 

 
Para poder hacer la selección de contenidos, se debe tener estructurados los 
indicadores de desempeño. Pero, surge una incógnita ¿Entonces de donde salen 
las competencias?  
 
Partiendo de los conceptos del profesor Reuven Feuerstein y de las magistrales 
enseñanzas de Lev S Vigotski, podemos comenzar estipulando que quien desarrolla 
un currículum por competencias debe tener las siguientes cualidades: 
 
a) Experticia o formación avanzada en el campo a trabajar. 
b) Conocer el currículum mínimo formativo. 
c) Poseer cualidades profesionales del área a diseñar. 
 
Es pues desde esta experiencia mediatizada, que el docente formador diseñará 
cada una de las competencias que él ha necesitado para poder llevar a cabo las 
labores que competen en el área de su aplicación. 
 
Una vez conformadas las competencias y revisado el currículum que precede al 
diseño de competencias humanas, se optimiza el tiempo y los contenidos que 
deberán desarrollarse, brindando especial atención a los niveles de desempeño que 
serán las pautas a seguir para la estructuración del nuevo currículum o currículum 
por competencias. 
 
Una de las ventajas de planificar por competencias es la optimización del tiempo, 
puesto que las actividades solo se realizarán en pro de una línea ya establecida de 
desempeño y esta estará explicada en cada uno de los niveles de logros, en los que 
se hace manifiesto el desempeño del profesional en formación. 
 

2.2.2. Diseño y relación pedagógica 

Los indicadores de desempeño, se configuran cuando uno se pregunta, ¿Cómo se 
manifiesta el propósito…? Esta dosificación de desempeños permite alcanzar el 
máximo de logro en la formación profesional de nuestros estudiantes, pues le 
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capacita para ejecutar las tareas esperadas que un mediador experimentado, y si se 
logra, un conjunto de mediadores experimentados ha desarrollado en base a su 
experiencia como profesional. 
 
Para redactar los niveles de desempeño, es necesario empezar por observar los 
niveles ya planeados y responder a la pregunta: ¿Cómo? Utilizando los verbos de la 
taxonomía, traducidos a presente de indicativo y ya previamente clasificados en los 
niveles de propósito. 
 
Así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niveles de desempeño se especializan en describir el perfil de la competencia 
desarrollada, así que para comprobar su relación directa con la competencia, 
aplique la pregunta ¿Cómo? Al describir el perfil esperado por medio de la 
competencia humana seleccionada, usted puede comprobar la eficacia del trabajo 
realizado, estos mismos dan origen a las actividades formativas y por ende a las de 
tipo evaluativo. 
 
 

2.3. Los contenidos y las actividades de construcci ón. 

 
El diseño curricular tradicional, ha estado eternamente condicionado por la 
selección de contenidos como estructura fundamental del mismo, se puede afirmar 
que para estos diseños curriculares, el fin eran los contenidos. Para el diseño 
curricular de competencias humanas, los contenidos son los medios para alcanzar 
un fin, este fin es la competitividad humana.  Según lo afirma Jaume Sarramona, el 
mejor mecanismo para desarrollar desempeños es hacer. 
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Una selección de 
actividades para 
desarrollar contenidos 
que provocarán 
competencias humanas 
en el sujeto aprendiz, 
deben partir del principio 
de ‘Aprender haciendo’ 
que en boca de Piaget 
se convirtió en 

‘Aprender 
descubriendo’, siendo 
esta la forma en que se 
puede lograr 
competitividad en el 
profesional de la 
Sociedad del Siglo XXI, 
el mismo que ha sido 
designado como un 
Analista Simbólico por 
su capacidad de 
interpretación, formación 
e investigación. 
 
Los contenidos 
sugeridos por los niveles 
de desempeño, irán en 
torno a la concordancia 
de la competencia y del 
currículum base, así 
observemos la siguiente 
dosificación. 
Las actividades se 

guiarán de acuerdo a las sugerencias metodológicas siguientes: 
 
a) Actividades de diseño: todo módulo desarrollado en base a competencias 

humanas, debe proponerle al profesional en formación, los niveles de 
desempeño, contenidos y si es posible el epítome de la unidad a desarrollar. 

b) Actividades de inducción, son todas las actividades donde el aprendiz desarrolla 
su primer contacto con el tema a desarrollar, puede estar conformado por una 
lectura científica que contenga la información para desarrollar el contenido y por 
ende la competencia. 

c) Actividades de elaboración, son actividades en las que una vez analizado el 
texto, deberá ser analizado por parte del estudiante, sea utilizando mentefactos, 
organizadores gráficos o cuestionarios, de acuerdo a la conveniencia del mismo. 

d) Actividades de autoevaluación, valorando así el nivel de propósito básico, pues 
el nivel de avanzado y de dominio se manifestará en las actividades de 
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transferencia, deberá sugerirse al final del módulo o por medio virtual la clave de 
respuestas para poder confirmar su acierto a las actividades. 

e) Actividades de transferencia, son aquellas en que el estudiante transporta sus 
aprendizajes estructurados a la vida práctica. En este apartado se pueden 
agregar trabajos de campo, trabajos investigativos o las actividades que usted 
considere necesarias para vincular la teoría con la práctica educativa. 

 
Para poder organizar este tipo de actividades, el diseño instruccional nos brinda 
herramientas muy viables como la matriz de actividades de instrucción: Un ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Los indicadores de desempeño y la evaluación. 
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Así como los indicadores de desempeño determinan la selección de contenidos, 
define de igual forma los medios de evaluación. A nivel tecnológico, la evaluación 
siempre ha respondido a la selección de objetivos, en este modelo humano, el 
proceso de evaluación deberá sin duda alguna tomar en cuenta el perfil humano 
desarrollado por los niveles de desempeño para poder establecer con claridad las 
pautas de evaluación.  
 
Los niveles de desempeño, están directamente vinculados con el desarrollo de los 
ítems de evaluación presencial y a distancia que pueda tener el modelo pedagógico 
seleccionado para administrar el sistema de educación. 
 
En esta propuesta de competencias humanas, el autor sostiene que los reactivos de 
evaluación son estándares mínimos de la competitividad, razón por la que se debe 
partir de los mismos para establecer las matrices evaluativas, observemos el 
siguiente ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conclusiones. 

a) Los Diseños curriculares deben cambiar su enfoque, es decir pasar de la 
primacía de los contenidos y orientarla hacia el potencial humano, es decir, 
enriquecer perfiles de competencia y desempeño humano. 

 
b) El Diseño Instruccional debe ser capaz de formar competencias humanas en los 

sujetos aprendices, para esto debe partir del principio de Actividad 
Constructivista: ‘Se aprende descubriendo’ 
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c) Las Competencias Humanas, determinan una renovación del Currículum y de un 

enunciado muy poco practicado por las Universidades, enseñar lo que realmente 
sirve dentro de la profesión. 

 
d) El Desempeño ha sido uno de los factores más esperados por las Instituciones 

Educativas Formadoras, en vías presenciales ha sido difícil conseguirlo, pero en 
vías a distancias, por medio de los diseños de competencias humanas y su 
modelo de Autoinstrucción ha sido posible superar este vacío funcional, logrando 
esto aún en las Ciencias Humanas como la Educación. 

 
e) El modelo de Competencias Humanas, se encuentra en su segundo nivel de 

experimentación, ha sido usado en Educación básica y Bachillerato presencial, 
Educación Superior presencial y a distancia, ahora, está siendo aplicado en 
Educación Básica a distancia para a comprobar la eficacia de sus métodos y 
actividades. 

 
f) El modelo de Competencias Humanas se haya desarrollado completo el libro 

“Competencias Humanas, un cambio para la calidad humana”, donde se definen 
las vías de asesorías y proyectos de implementación en los sistemas educativos 
del mismo. 
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