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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA CONSULTA PÚBLICA 
SOBRE LOS REALES DECRETOS DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE 

LA LOMLOE 
 
 
Estimados amigos:  
 

El pasado miércoles 14 de abril, el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional abrió un periodo de “consulta pública”, a fin de recabar opiniones sobre 
distintos aspectos de las enseñanzas mínimas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, ESO y Bachillerato, de la que os informamos en la circular del 20 de abril 
(Doc. Ref.: EC11933). 
 

Debemos recordar que las enseñanzas mínimas establecen solo algunos de 
los componentes de organización curricular regulados en la LOMLOE, y deben facilitar 
a las CCAA la elaboración completa de los currículos en los términos establecidos en 
la propia ley, así como salvaguardar que los centros ejerzan su derecho a la 
autonomía curricular, en los términos establecidos por las Administraciones 
educativas competentes.  
 
 A continuación, os remitimos unas orientaciones pedagógicas, al tiempo que 
os seguimos animando a participar con mayor conocimiento en esta consulta, para 
aprovechar al máximo los canales de participación y diálogo disponibles en cuestiones 
tan fundamentales para la continuación de los proyectos educativos de nuestros 
centros y la salvaguarda de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.  
 

1. ENLACES A LOS CUESTIONARIOS. 
 

Os volvemos a enviar el enlace a los cuestionarios para que podáis participar 
en la consulta. La fecha límite para la remisión de aportaciones es el 28 de abril.  
  

2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 

Las siguientes orientaciones están focalizadas en cuestiones educativas 
relevantes incluidas en los formularios, que tienen importantes repercusiones para la 
organización de los centros. Para su elaboración, hemos contado con la colaboración 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021.html
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de más de 120 coordinadores pedagógicos y pastorales de nuestras entidades 
titulares. 
 
2.1. Educación Infantil: Iniciación de la lecto-escritura y a los conceptos 
matemáticos, y coordinación con la etapa de Educación Primaria. 
 

Cada centro puede elegir la metodología que considere más adecuada para 
lograr un correcto dominio de la lecto-escritura que acelere los procesos cognitivos y 
comprensivos, y que respeten el ritmo madurativo del alumno. La metodología 
constructivista puede ser una opción, pues parte de la necesidad de afianzar la 
comprensión lectora y la escritura creativa desde la lectura global de textos, con 
actividades vinculadas al contexto. Siguiendo esta misma línea, para la aproximación 
al aprendizaje de conceptos matemáticos, la contextualización de las actividades, la 
manipulación de objetos y los juegos desarrollan un papel fundamental.  
 

Se facilita la transición entre Educación Infantil y Primaria si se utilizan enfoques 
metodológicos similares y se favorece la coordinación docente entre ambas etapas. 
 

Es sorprendente que en ningún apartado del cuestionario aparezcan 
cuestiones relacionadas con la estimulación temprana y la psicomotricidad, aspectos 
que consideramos muy relevantes en Educación Infantil para el desarrollo neurológico 
y la prevención del fracaso escolar. 
 
2.2. Educación Primaria y ESO.  

a) Agrupaciones de áreas por ámbitos. 
 
 La LOMLOE establece que se podrán agrupar por ámbitos las áreas o materias 
de ambas etapas educativas. Desde EC entendemos que programar por ámbitos de 
forma globalizada e interdisciplinar es una medida pedagógica adecuada para el 
desarrollo competencial de cada estudiante, siempre que se deje a criterio de los 
centros la organización de dichos agrupamientos. De esta manera, se facilita la 
personalización del proyecto educativo y ayuda a contextualizarlo en función de los 
intereses y necesidades de nuestro alumnado.  
  

b) Trabajo por proyectos. 
 

Para fomentar el aprendizaje competencial, la nueva ley incluye que se 
dedicará un tiempo del horario lectivo a trabajar en proyectos en ambas etapas. Desde 
EC llevamos mucho tiempo impulsando en nuestras aulas metodologías activas y 
cooperativas, donde el trabajo por proyectos sea más personalizado e inclusivo, para 
velar por el aprendizaje de todos los alumnos, también de los más vulnerables o con 
algún tipo de discapacidad.  
 

La consulta pregunta sobre si ese tiempo lectivo debería ser semanal, mensual 
o anual y quiénes tendrían que ser los responsables de fijar ese horario (MEFP, 
Comunidad Autónoma o los propios centros). Al igual que hemos mencionado 
anteriormente, creemos que es fundamental defender cualquier iniciativa que 
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favorezca la libertad de los centros para configurar su Proyecto Educativo, además de 
que el MEFP pueda fijar un tiempo mínimo anual establecido para todos los centros, 
a la hora de garantizar que todos los alumnos trabajarán por proyectos. 

c) Rúbricas para la evaluación competencial. 
 

El sistema educativo español, con su enorme variabilidad legislativa, ha 
desembocado en posturas controvertidas sobre la evaluación que la han reducido a 
cumplir en muchos casos solo dos finalidades: calificativa y certificativa de los 
conocimientos adquiridos al final de los procesos de enseñanza. Sin embargo, la 
evaluación del alumno es un factor clave para su aprendizaje si se plantea como 
proceso continuo y formativo que facilita la adquisición progresiva de las competencias 
y el aprendizaje para toda la vida.  
 

Desde EC entendemos que la evaluación ha de incluir diversidad de estrategias 
para garantizar la consecución de las finalidades educativas desde el enfoque 
competencial, que requiere el empleo alternativo de métodos y estrategias (portafolio, 
diario, debate, ensayo, estudio de casos, exámenes, feedback, entre otros) que 
subrayen la importancia de los procesos más allá de los resultados, y la formación de 
estructuras mentales, y no solo la memorización y repetición, con el objetivo de facilitar 
al alumno su autonomía y motivación, y aumentar su esfuerzo para cumplir los 
requisitos de aprendizaje.  
 

Este planteamiento pedagógico permite recoger información, analizar y tomar 
decisiones para la elaboración de los informes de desarrollo competencial de cada 
estudiante, donde las rúbricas pueden ser un gran aliado, ahora que han desaparecido 
de la ley los estándares de aprendizaje.  
 

Constatamos la dificultad de conjugar una calificación por materias con la 
elaboración del informe competencial cualitativo que potencie esta evaluación 
formativa y que refleje las evidencias de aprendizaje de cada alumno, donde la 
repetición sea una medida aislada por su ineficacia.  
 

Estas finalidades de la evaluación no las podemos lograr solo porque la 
legislación nos lo exija. Hacen falta medidas que doten a los centros de apoyos 
individuales y recursos personales, y el establecimiento de unos mínimos que se 
cumplan en todas las CCAA para evitar la aparición de 17 sistemas educativos 
distintos. Es necesario facilitar la atención personalizada dando respuesta a todas las 
necesidades y manteniendo el margen de decisión indispensable de cada centro a la 
hora de perfilar dichas rúbricas.  

d) Organización de itinerarios en 4º de ESO. 
 

En la LOMLOE desaparecen los dos itinerarios fijados en la LOMCE, uno 
encaminado al Bachillerato y otro a la FP, pero se precisan las 3 materias obligatorias 
que deberán cursar los alumnos y la obligación de elegir otras 3 materias de entre un 
conjunto de las establecidas por el MEFP y las CCAA. La consulta incide en el hecho 
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de si esas materias deberían agruparse en itinerarios orientados a la formación 
posterior o podrían dejarse a elección del alumnado.  
 

Aunque insistimos en la necesidad de personalizar los aprendizajes para lograr 
la educación integral de cada alumno y los proyectos educativos con identidad propia, 
pensamos en las graves complicaciones organizativas que podría suponer a cada 
centro no contar previamente con una agrupación de materias en itinerarios estables 
con vinculación hacia los niveles de enseñanza posteriores.  
 

Valoramos muy positivamente que los centros ofrezcan materias optativas que 
puedan configurarse como trabajos monográficos o proyectos de colaboración con un 
servicio a la comunidad, tan vinculados al carácter propio de nuestros proyectos 
educativos.  

2.3. Bachillerato y Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). 
 

a) Modalidades y materias de Bachillerato. 
 

Como sabéis, la LOMLOE fija las materias comunes del Bachillerato, a las 
CCAA le corresponde la ordenación de las materias optativas y los centros 
establecerán su oferta según su proyecto educativo, cuestión de gran importancia a 
la hora de concretar en cada centro su perfil de salida del alumno hacia los estudios 
superiores.  
 

El cuestionario de este nivel educativo centra un gran número de preguntas 
sobre qué materias específicas de modalidad deberían cursarse y si los alumnos 
deberían poder escoger entre todas ellas o alguna se tendría que cursar de forma 
obligatoria y cuáles. 
 

También se pregunta sobre si se deberían recuperar las dos vías del 
Bachillerato de Artes (Artes Plásticas y Diseño, y Música y Artes Escénicas), aspecto 
que dificultaría aún más la organización de esta modalidad en los centros, cuando ya 
de por sí presenta graves planteamientos para su implantación. 
 

b) Obtención del Título de Bachiller. 
 

Sobre esta cuestión solo se incluye en el cuestionario una pregunta que hace 
referencia a la obtención del Título de Bachiller para los alumnos que tengan el Título 
de Técnico de Artes Plásticas y Diseño. Consideramos que dichos alumnos deberían 
superar las materias comunes y también alguna específica de la modalidad elegida, 
para prepararlos de manera más adecuada hacia la consecución de estudios 
posteriores. 
 

c) PAU. 
 

Una pregunta del formulario de Bachillerato hace referencia a qué cambios 
deberían introducirse en la nueva Prueba de Acceso a la Universidad para hacerla 
más competencial y así alinearla con los principios del resto de etapas educativas. 
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Creemos que es una iniciativa que busca superar el embudo pedagógico que supone 
actualmente esta prueba. En cambio, no se facilita la recogida de aportaciones de la 
comunidad educativa por el planteamiento de preguntas cerradas que obligan a elegir 
una sola respuesta entre combinar las pruebas vigentes con otras de carácter más 
competencial, o sustituir totalmente las pruebas actuales por otras interdisciplinares 
con un enfoque marcadamente competencial.   
 

3. VALORACIÓN DE LA CONSULTA. 
 

Como podéis comprobar, los aspectos incluidos en la consulta pública tienen 
enormes repercusiones para nuestros centros. Sin embargo, también detectamos con 
preocupación la ausencia de preguntas sobre otras cuestiones nucleares de la 
estructura curricular que concretan las intenciones educativas de la LOMLOE. El 
MEFP tampoco ha informado sobre cómo va a tener en cuenta las respuestas que 
podrían producir cambios en determinados aspectos de la reforma, ni el método 
empleado de consulta anónima o el control sobre el origen de las respuestas. A pesar 
de ello, en EC consideramos positivo trasladar al MEFP el sentir de nuestra comunidad 
educativa a través de estos cuestionarios. 
 

Desde EC seguiremos insistiendo en la absoluta necesidad de alcanzar un 
consenso en todos los aspectos de la reforma, analizando las repercusiones 
educativas que los desarrollos de la ley puedan tener en nuestros centros, y 
defendiendo nuestros derechos a través de la Plataforma Más Plurales 
http://masplurales.es 
 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 

http://masplurales.es/

	a) Agrupaciones de áreas por ámbitos.
	c) Rúbricas para la evaluación competencial.
	d) Organización de itinerarios en 4º de ESO.
	2.3. Bachillerato y Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

