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• Revisión aspectos formales de la LOMLOE

• Compartir significados de los elementos claves

• Análisis de los perfiles de salida, competencias claves, criterios de evaluación y 
saberes científicos a lo largo de la escolarización obligatoria

• Discusión oportunidades ganadas y perdidas

• Propuestas curriculares interesantes

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN



DIFERENCIAS FORMALES

LOMLOE (2020) 
• Objetivos
• Competencias
• Contenidos
• Métodos pedagógicos
• Criterios de evaluación
• Perfil de salida

LOMCE (2013)
• Objetivos
• Competencias Clave
• Contenidos
• Metodología
• Criterios de Evaluación
• Estándares de Aprendizaje



NUEVOS ELEMENTOS

• Los objetivos hacen referencia a logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar el proceso educativo.

• Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos.

• Las competencias se refieren a las capacidades para aplicar de manera 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza.

• Los métodos pedagógicos son el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizados y planificados por el profesorado con la finalidad de 
alcanzar los objetivos.

• Los criterios de evaluación se erigen como el referente específico para evaluar 
el aprendizaje del alumnado.



EL PERFIL DE SALIDA

OPORTUNIDAD 

Se concreta la finalidad de 
la educación obligatoria en
relación a los  contenidos y 

competencias



¿Qué es el perfil de salida?
• Identifica las competencias clave que todo el alumnado sin excepción debe haber 

adquirido y desarrollado al término de la educación básica. 

• Se concibe por tanto como el elemento que debe iluminar y fundamentar el resto de 
decisiones curriculares las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica 
educativa y el elemento de referencia de cara a la evaluación interna y externa de 
los aprendizajes del alumnado.

• Para cada una de las ocho competencias los perfiles de salida fijan una serie de 
descriptores que concretan y contextualizan la adquisición de las competencias 
clave en un contexto escolar y en el proceso de desarrollo personal social y 
formativo del alumnado. 



LAS COMPETENCIAS
LOMLOE

• Competencia en comunicación lingüística

• Competencia plurilingüe

• Competencia matemática y en ciencia, tecnología e 
ingeniería

• Competencia digital

• Competencia personal, social y de aprender a aprender

• Competencia ciudadana

• Competencia emprendedora

• Competencia en conciencia y expresión culturales

LOE

Comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales



¿Cómo se relaciona el perfil de salida con 
el resto de elementos del currículo?

• Las competencias específicas son un segundo nivel de concreción derivado
de los descriptores de los perfiles de salida y son representativas para cada
área (EP)/materia (ESO). Son por tanto el elemento que conecta las áreas o
materias curriculares con los perfiles de salida de modo que los aprendizajes
de las áreas contemplados en las competencias específicas pasen a forma
parte de un conocimiento mayor y global en el perfil de salida.

• El desarrollo competencial se ve por tanto nutrido de la relación de las áreas y
materias a través de las competencias específicas. Estas se convierten en un
elemento indispensable en las áreas o materias curriculares y suponen en sí
los aprendizajes esenciales de cada una de ellas.

Fortalezas y debilidades de la propuesta curricular LOMLOE. Proyecto Atlántida
https://doi.org/10.23824/ase.v0i35.723

OPORTUNIDAD 

Promover el desarrollo del perfil de 
salida desde todas las competencias y 

a su vez, desde todas las materias



Fortalezas y debilidades de la propuesta curricular LOMLOE. Proyecto Atlántida
https://doi.org/10.23824/ase.v0i35.723

Este enfoque ofrece unas consecuencias directas en la gestión de los aprendizajes por parte de los
docentes:

1. Las unidades didácticas de cada área o materia han de contemplar como principio básico la
relación entre las competencias específicas del área o materia y las situaciones de aprendizaje en
las que se pongan en juego los aprendizajes definidos en ellas. Se trata de establecer relaciones
biunívocas entre estos dos elementos. O bien definir situaciones de aprendizajes y su relación con
las competencias específicas del área o materia o bien establecer las situaciones de aprendizajes
necesarias para el desarrollo de determinadas competencias específicas.

2. El tratamiento adecuado de todas las competencias específicas de las áreas o materias garantiza
la consecución de los aprendizajes contenidos en los perfiles de salida.

3. La selección de determinadas competencias específicas con su o sus correspondientes
situaciones de aprendizaje clarifica el proceso o secuencia de aprendizaje (estructura didáctica).

4. Los elementos esenciales (ejercicios, actividades, evaluación, …) de toda una unidad didáctica
deberían de estar en sintonía con las competencias específicas determinadas junto con la
situación de aprendizaje



OPORTUNIDAD Promover el aprendizaje situado

Contexto como
punto de inicio
de una situación
de aprendizaje.

El papel del contexto en las UD/proyectos 

Contexto como escenario
donde se produce el 
aprendizaje (que es 
situado)



OPORTUNIDAD Promover el aprendizaje situado

Contexto como 
escenario donde se 
produce el aprendizaje

• Implica tener muy claras las ideas a enseñar

• Discutir qué es información y qué es 
conocimiento

• Relacionar el qué con el cómo 

• Pensar situaciones de aprendizaje
…

¿Qué interés puede tener hacer un proyecto con el nombre de la 
clase?

La clase 
de los 
conejos

¿Cómo son?
¿Dónde viven?
¿Qué necesitan 
para vivir?
Etc.

Todos los seres vivos 
intercambian cosas con su 
entorno

Todos los seres vivos viven 
en entornos donde hay lo 
que necesitan para 
alimentarse



OPORTUNIDAD – CAMBIO EN LA FORMA 
DE ENFOCAR LA PROGRAMACIÓN

Poner al servicio de la formación integral del 
alumnado los saberes de cada disciplina



Iván Diego. La competencia STEM en los RD de Enseñanzas Mínimas. Asturias4steam

LA COMPETENCIA STEM EN LOMLOE



Los descriptores STEM o cómo se relaciona la competencia
STEM con los perfiles de salida

Resolución de problemas

Explicar fenómenos 
Pensamiento crítico
Metodología científica

Planteamiento, diseño  y 
Evaluación de proyectos

Comunicación

Acción razonada para la salud, 
sostenibilidad, etc.

Primer nivel 
de concreción



Competencias específicas y criterios de evaluación

1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo

Progresión en las acciones a 
realizar, no en las ideas 
conceptuales

¿Criterios de evaluación o 
objetivos de aprendizaje?



Saberes básicos
1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo 1ro- 3ro ESO

Aparecen como listado sin 
especificar el grado de 
concreción



Cambios a nivel de organización de materias

OPORTUNIDAD – CAMBIO EN LA 
FORMA DE ENFOCAR LA 

PROGRAMACIÓN

¿Programar una materia STEAM?

¿Realización de proyectos STEAM a nivel 
de centro?

Etapa de 1ro a 3ro de la ESO



OPORTUNIDADES
• Organización de materias por 

ámbitos 
• Posibilidad de proyectos 

multidisciplinares
• Perfiles de salida en 

convergencia con la educación 
STEAM + ODS

• Poca concreción institucional 
sobre el qué y el cómo – alta 
libertad personal

OPORTUNIDADES PERDIDAS
• Criterios de evaluación redactados como 

objetivos de aprendizaje (no hay indicaciones 
del desempeño)

• Poca concreción entre los distintos elementos 
del currículo – alta carga de trabajo para los 
docentes

• Falta de discusión de las ideas científicas que 
debe tener la ciudadanía



OPORTUNIDADES
• Organización de materias por 

ámbitos 
• Posibilidad de proyectos 

multidisciplinares
• Perfiles de salida en 

convergencia con la educación 
STEAM + ODS

• Poca concreción institucional 
sobre el qué y el cómo – alta 
libertad personal

OPORTUNIDADES PERDIDAS
• Criterios de evaluación redactados como 

objetivos de aprendizaje (no hay indicaciones 
del desempeño)

• Poca concreción entre los distintos elementos 
del currículo – alta carga de trabajo para los 
docentes

• Falta de discusión de las ideas científicas que 
debe tener la ciudadanía

Always look on the bright side of the life….

Promueve las propuestas STEAM, trabajo por proyectos, etc. por lo que se puede incentivar a más centros a 
trabajar así, no da nuevas herramientas para los que ya lo hacían.



La inspiración que viene de US

https://www.nextgenscience.org/standards/standards

Los Next Generation Science
Standards (NGSS) integran las 
tres dimensiones introducidas en 
el documento “A Framework for
K-12 Science Education”  del 
Consejo Nacional de 
Investigación en sus expectativas 
de rendimiento de los alumnos. 
Como resultado de esta 
innovación, los NGSS tienen un 
aspecto completamente diferente 
a los estándares científicos 
anteriores y su aplicación 
requiere un cambio importante en 
la enseñanza y el aprendizaje en 
el aula. 



¿En qué se basa la propuesta curricular?

Los conceptos transversales ayudan a los estudiantes 
a explorar las conexiones entre los cuatro dominios de 
la ciencia, incluyendo las Ciencias Físicas, las Ciencias 
de la Vida, las Ciencias de la Tierra y del Espacio y el 
Diseño de Ingeniería.
Cuando estos conceptos, como el de "causa y efecto", 
se hacen explícitos para los alumnos, pueden 
ayudarles a desarrollar una visión coherente y con 
base científica del mundo que les rodea.

Las Ideas Básicas Disciplinarias (ICD) son las ideas 
clave de la ciencia que tienen una amplia importancia 
dentro o a través de múltiples disciplinas científicas o 
de ingeniería. Estas ideas centrales se basan en las 
demás a medida que los estudiantes avanzan en los 
niveles de grado y se agrupan en los siguientes cuatro 
dominios: Ciencias Físicas, Ciencias de la Vida, 
Ciencias de la Tierra y del Espacio e Ingeniería.  

Las prácticas de ciencia e 
ingeniería describen lo que 
hacen los científicos para 
investigar el mundo natural y lo 
que hacen los ingenieros para 
diseñar y construir sistemas. Las 
prácticas explican mejor y 
amplían lo que se entiende por 
"indagación" en la ciencia y la 
gama de prácticas cognitivas, 
sociales y físicas que requiere.

Los estudiantes se involucran en 
las prácticas para construir, 
profundizar y aplicar su 
conocimiento de las ideas 
básicas y los conceptos 
transversales.



¿Qué son las ideas clave (big ideas)?

https://www.ase.org.uk/bigideas

Edición del 2010 en castellano 
http://innovec.org.mx/home/images/Grandes%20Ideas%20de%20la%20Ciencia%20Espaol%2020112.pdf

Son las ideas que hay detrás de todo el conocimiento científico 
actual y que deberían ser desarrolladas durante la educación 
obligatoria para poder tener una ciudadanía formada y capaz de 
crearse una opinión fundamentada acerca de los hechos de su 
alrededor.





Los mapas de progresión

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/conceptmaps.aspx#link54

Nos indican posibles caminos que puede hacer el
alumnado para construir las ideas científicas. Muestran
relaciones entre los conceptos, cómo un mismo concepto
ha contribuido a múltiples campos, y cómo los conceptos
más complejos surgen de ideas más simples.

Los mapas representan una “historia” sobre como los
conceptos se han desarrollado a lo largo de las ciencias.

“A medida que explores los mapas y los 
utilices en tu planificación, es posible 

que quieras añadir conceptos y 
desarrollar otras "historias" para ayudar 

a tus alumnos a comprender las 
"grandes ideas" de la ciencia.”



Relacionado con la idea clave que los seres vivos 
intercambian  materia y energía con el ecosistema, 
modificándolo

Ideas que deberían trabajarse en Ed. 
Infantil

Ideas que deberían trabajarse en Ed. 
Primaria

Ideas que deberían trabajarse en Ed. 
Primaria (ciclo superior) y 1er ciclo de la 
ESO

Ideas que deberían trabajarse en 2º ciclo 
de la ESO



Las ideas a lo largo de toda la escolarización

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/AppendixE-ProgressionswithinNGSS-061617.pdf

Y relacionadas con los 
contenidos matemáticos y 
tecnológicos

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/Appendix-L_CCSS%20Math%20Connections%2006_03_13.pdf



Las prácticas científicas
Las prácticas describen los comportamientos que realizan los científicos
cuando investigan y construyen modelos y teorías sobre el mundo
natural y el conjunto de prácticas clave de ingeniería que utilizan los
ingenieros cuando diseñan y construyen modelos y sistemas. El NRC
utiliza el término prácticas en lugar de un término como "habilidades"
para enfatizar que la participación en la investigación científica requiere
no sólo habilidades, sino también conocimientos que son específicos de
cada práctica. Parte de la intención del NRC es explicar mejor y ampliar
lo que se entiende por "indagación" en la ciencia y la gama de prácticas
cognitivas, sociales y físicas que requiere.

Aunque el diseño de ingeniería es similar a la indagación científica,
existen diferencias significativas. Por ejemplo, la indagación científica
implica la formulación de una pregunta que puede responderse
mediante la investigación, mientras que el diseño de ingeniería implica
la formulación de un problema que puede resolverse mediante el
diseño. Reforzar los aspectos de ingeniería de los NGSS aclarará a los
estudiantes la relevancia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (los cuatro campos STEM) en la vida cotidiana.

Comportamientos (maneras de 
hacer) en lugar de habilidades 
para enfatizar que no solo se 
necesita la habilidad si no 
también conocimiento sobre 
ella

La ciencia como construcción 
de teorías y modelos

Relación ciencia y tecnología

Diferencias ciencia y 
tecnología

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/Appendix%20F%20%20Science%20and%20Engineering%20Practices%20in%20the%20NGSS%20-
%20FINAL%20060513.pdf



1. Hacer preguntas (para ciencias) y definir problemas 
(para ingeniería) 
2. Desarrollo y uso de modelos
3. Planear y llevar a cabo investigaciones
4. Analizar e interpretar datos
5. Usar el pensamiento matemático y computacional
6. Construir explicaciones (para ciencias) y diseñar 
soluciones (para ingeniería) 
7. Crear argumentos a partir de evidencias
8. Obtener, evaluar y comunicar información

Las prácticas científicas



Las prácticas científicas

También en forma de progresión



Los conceptos transversales 

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/Appendix%20G%20-%20Crosscutting%20Concepts%20FINAL%20edited%204.10.13.pdf

1. Patrones. Los patrones observados de formas y eventos guían la organización y la clasificación, y 
suscitan preguntas sobre las relaciones y los factores que influyen en ellas. 
2. Causa y efecto: Mecanismo y explicación. Los sucesos tienen causas, a veces sencillas, a veces 
multifacéticas. Una de las principales actividades de la ciencia consiste en investigar y explicar las 
relaciones causales y los mecanismos que desencadenan. Estos mecanismos pueden ponerse a prueba 
en determinados contextos y utilizarse para predecir y explicar acontecimientos en nuevos contextos. 
3. Escala, proporción y cantidad. Al considerar los fenómenos, es fundamental reconocer lo que es 
relevante en diferentes medidas de tamaño, tiempo y energía y reconocer cómo los cambios de escala, 
proporción o cantidad afectan a la estructura o al rendimiento de un sistema. 
4. Sistemas y modelos de sistemas. Definir el sistema que se estudia -especificando sus límites y 
explicitando un modelo de ese sistema- proporciona herramientas para comprender y probar ideas que son 
aplicables en toda la ciencia y la ingeniería. 
5. Energía y materia: Flujos, ciclos y conservación. El seguimiento de los flujos de energía y materia 
hacia, desde y dentro de los sistemas ayuda a comprender las posibilidades y limitaciones de los mismos.
6. Estructura y función. La forma de un objeto o ser vivo y su subestructura determinan muchas de sus 

propiedades y funciones. 
7. Estabilidad y cambio. Tanto para los sistemas naturales como para los construidos, las condiciones de 
estabilidad y los determinantes de las tasas de cambio o evolución de un sistema son elementos críticos 
de estudio.



También en forma de progresión

Los conceptos transversales



Y al final, todo unido Ejemplo de estándar de 1r ciclo de la ESO 
relacionado con la idea de transferencia de 
materia y energía en el ecosistema

CRITERIO DE EVALUACIÓN

PRÁCTICAS, IDEAS CLAVE Y 
CONCEPTOS TRANSVERSALES A 
TRABAJAR

CONEXIONES CON OTROS 
ESTANDARES



Para buscar a partir de ideas clave y etapa
• K - Infantil
• 1 – Primaria
• 2 – Primaria
• 3 – Primaria
• 4 – Primaria
• 5 – Primaria
• MS - (Middle School)  6º P, 1º,2º ESO
• HG – (High School) 3º y 4º ESO

Resultados donde aparece la idea buscada

¿Cómo hacer las 
búsquedas?

https://www.nextgenscience.org/search-standards



¿Qué podemos hacer como formadores y como 
docentes para programar con LOMLOE?

Es necesaria una discusión previa a la programación sobre qué entendemos por cada uno de los saberes y prácticas 
científicas, desde las didácticas específicas. No se puede hacer individualmente y todos para cada disciplina. Debemos confiar 
en las didácticas específicas

Esta discusión debe producirse a nivel de centro o de zona educativa, favoreciendo la coherencia y la progresión entre 
etapas educativas. Son propuestas comunitarias, no individuales

Son necesarios documentos que relacionen los saberes y las prácticas científicas (indagación, argumentación, etc.) y 
que concreten el grado de desempeño. La concreción es local, la teoría global: LOMLOE es tan poco concreto que podemos 

usar propuestas como la de EEUU

Las situaciones de aprendizaje son la clave para poder contextualizar la propuesta curricular y relacionarla con el PEC y 
con nuestro contexto más próximo, si se considera oportuno. El plus de la riqueza de la concreción local

Las programaciones deben guiarse en el desarrollo de las ideas claves en situaciones de aprendizaje diversas, ricas y 
significativas. La contextualización es el escenario que inventamos para que puedan aprender a pensar



Muchas gracias por 
vuestra atención!



Links de los recursos usados

Fortalezas y debilidades de la propuesta curricular LOMLOE. Proyecto Atlántida
https://doi.org/10.23824/ase.v0i35.723

Educagob
https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo.html

Next Generation Science Standards – Propuesta curricular US
https://www.nextgenscience.org/standards/standards

Principios y grandes ideas de la educación en ciencias
https://www.ase.org.uk/bigideas

Edición del 2010 en castellano http://innovec.org.mx/home/images/Grandes%20Ideas%20de%20la%20Ciencia%20Espaol%2020112.pdf
Mapas de progresión de conceptos

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/conceptmaps.aspx - link54
Progresión de las big ideas

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/AppendixE-ProgressionswithinNGSS-061617.pdf
Relación con matemáticas y tecnología

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/Appendix-L_CCSS%20Math%20Connections%2006_03_13.pdf
Prácticas científicas

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/Appendix%20F%20%20Science%20and%20Engineering%20Practi
ces%20in%20the%20NGSS%20-%20FINAL%20060513.pdf

Conceptos transversales (crosscutting concepts)
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/Appendix%20G%20-
%20Crosscutting%20Concepts%20FINAL%20edited%204.10.13.pdf


