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1- INTRODUCCIÓN 

Por definición, todo aprendizaje tiene como objetivo la adquisición 

de conocimiento, el desarrollo de habilidades y la solidificación de hábitos 

de trabajo. El Aprendizaje Basado en Competencias representa un 

conjunto de estrategias para lograr esta finalidad.  

El Aprendizaje Basado en Competencias puede ser un modelo eficaz, 

aumentando la precisión pedagógica y el rendimiento de los estudiantes. 

Metodología estrechamente ligada con el dominio del conocimiento y la 

maestría del aprendizaje. En otros modelos educativos, el alumnado está 

expuesto a contenidos, ya sean habilidades o conceptos, en un periodo 

de tiempo, y el éxito se mide de forma sumativa. El Aprendizaje Basado 

en Competencias no permite al alumnado continuar hasta que hayan 

demostrado dominio de las competencias identificadas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL alumnado es evaluado con frecuencia. De esta manera, el aprendizaje 

basado en competencias puede ser pensado como una forma de 

aprendizaje basado en los resultados. 

Es una metodología con flexibilidad, ya que los estudiantes pueden 

progresar a su propio ritmo.  

 

2- COMPETENCIAS BÁSICAS 

La Comisión Europea establece el marco de referencia en educación: 

“formar personas competentes para la vida personal, social, académica y 

profesional”. Para conseguirlo, presenta una alternativa de competencias 

básicas, que ayudan a definir qué es lo importante y al hacerlo, se 

distancian de los contenidos específicos curriculares. Las competencias 

básicas son “paquetes” multifuncionales y transferibles que integran los 

conocimientos (el “saber”), procedimientos (el saber “hacer”) y actitudes 

(el “querer” hacer) necesarios para la vida actual y para el futuro 

académico y profesional. 



 

 

 

Las competencias básicas, a diferencia de los contenidos específicos, son: 

o Multifuncionales, ya que permiten la realización y el 

desarrollo personal a lo largo de la vida, la inclusión y la 

participación como ciudadanos activos. 

o Trasferibles, puesto que se aplican en múltiples situaciones y 

contextos para conseguir distintos objetivos o resultados. 

o Transversales e interdisciplinares a las áreas y materias 

curriculares, porque su aprendizaje no es exclusivo de una de 

ellas. 

o Integradoras, porque combinan conocimientos, destrezas y 

actitudes. 



o Dinámicas, ya que carecen de límites en su progreso y 

crecimiento y se construye a lo largo de la vida. 

 

 

3- CARACTERÍSTICAS 

El Aprendizaje Basado en Competencias se caracteriza por: 

 

 

➢ RESPONSABILIDAD DEL PROPIO APRENDIZAJE 

Se crea un escenario participativo apoyado por diferentes recursos 

tecnológicos donde cada participante se hace responsable de su 

propio aprendizaje.   

 

➢ DESARROLLO INTEGRAL 

El contenido no es lo más importante, lo fundamental en el proceso 

de enseñanza es lo que el estudiante hace con lo que conoce.  

 

➢ SENTIDO HUMANO 

Visión global y ética acerca de la formación del ser humano, el 

individuo se encuentra en una continua adquisición de 

conocimientos y habilidades. 

 

 



➢ VÍNCULO CON LA VIDA DIARIA 

No solo se limita al contexto escolar, puede aplicarse en la vida 

diaria. En el modelo tradicional que basa el aprendizaje en la 

memorización de datos, no son tan significativos para el alumnado 

por el hecho de estar desvinculados de su cotidianidad. 

 

Por tanto, y en base a sus características, se puede considerar que, la 

enseñanza y el aprendizaje de las competencias básicas no se reduce a los 

contenidos específicos disciplinares.  

 Existen otros ámbitos en la vida del centro educativo, donde desarrollar 

las competencias básicas, por ejemplo, la participación en la organización 

y funcionamiento de los centros, la práctica de la convivencia, las 

actividades extracurriculares y complementarias y las distintas actuaciones 

y relaciones con el entorno ofrecen una multitud de escenarios reales de 

aprendizaje para el alumnado. 

Con respecto a la tecnología es importante destacar que añade un giro al 

aprendizaje basado en competencias, ya que proporciona al alumnado 

acceso a los contenidos para desarrollar dichas competencias. Mediante 

las TIC se pueden desarrollar multitud de espacios de trabajo, donde se 

pueden aplicar herramientas y metodologías como el Aprendizaje Basado 

en Proyectos o el Flipped Classroom. Si cada estudiante puede acceder al 

mismo contenido que enseña el profesor, por ejemplo, mediante páginas 

web de repositorios o mediante el Aprendizaje Basado en Videos, entre 

muchas otras opciones, son capaces de demostrar su comprensión en 

condiciones más personales y auténticas, mejorando el rendimiento 

académico y la autonomía. 

A través de herramientas de evaluación como las rúbricas, los docentes 

pueden impartir el currículo académico sin desviaciones del plan de 

estudios vigente pero enfocándolo de forma distinta, poniendo en 

práctica ejemplos reales y, así, transmitiendo a sus alumnos 

una dimensión más tangible de las lecciones. 

 

 

 

https://www.realinfluencers.es/magazine?p=4914
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