
Servicio de Ordenación, Formación y Calidad 
Antolamenduaren, Prestakuntzaren eta Kalitatearen Zerbitzua 
Santo Domingo, s/n 
31001 PAMPLONA/IRUÑA  
Tel. 848  42 69 70 
soieduca@navarra.es 
 

INFORME SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO FORAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, en su artículo 13, apartado j) indica que cualquier ciudadano 

o ciudadana podrá acceder con antelación suficiente a la información relativa a las 

propuestas sometidas a participación ciudadana con el fin de participar de manera real 

y efectiva en el diseño, elaboración, modificación, revisión y evaluación de planes, 

programas y otras propuestas sometidas a participación. En cumplimiento de dicho 

precepto, el proyecto por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 

educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra, ha sido puesto a disposición 

ciudadana mediante su publicación en el portal de Gobierno Abierto. 

El texto provisional ha permanecido accesible desde el 1 de marzo hasta el 22 de 

marzo de 2022, habiéndose habilitado una dirección de correo electrónico 

(soieduca@navarra.es) al objeto de la presentación telemática de aportaciones y 

sugerencias durante el referido periodo. 

En el mencionado periodo, se han recibido las siguientes aportaciones: 

1 Aportación 1. 

1.1 Propone que en la justificación normativa se haga referencia a la normativa de 

igualdad.  

1.1.1  Propuesta: SE ESTIMA. En la memoria normativa del proyecto de Decreto 

Foral se hará referencia a la siguiente normativa: 

“A la hora de la redacción del decreto foral del currículo de las enseñanzas de la etapa de 

Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra se han tenido en cuenta, entre otras 

las siguientes normas: 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección contra la 

violencia de género. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

- Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. 



- Decreto Foral 103/2016, de 16 de noviembre, por el que se establecen las 

prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva. 

- Ley Foral 8/2017, de 19 de junio para la igualdad social de las personas LGTBI+. 

- Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres. 

- Decreto Foral 72/2021, de 18 de agosto, por el que se regula la coeducación en los 

centros públicos y privados concertados del sistema educativo.” 

2 Hasier Morras Aranoa (Servicio de Desarrollo del Euskera en las 

Administraciones públicas/Euskara Administrazio Publikoetan Garatzeko 

Zerbitzua). 

2.1 Propone la no aplicabilidad de los modelos B y D en la etapa de preescolar. 

2.1.1 Propuesta: SE DESESTIMA. El Artículo 1 del Decreto Foral 159/1988, de 19 

de mayo, que regula la incorporación y uso del vascuence en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Navarra, señala: 

“El presente Decreto Foral regula la incorporación y uso del vascuence en el 

ámbito de la enseñanza no universitaria de Navarra, afectando a todos los 

niveles, modalidades y grados de la misma, tanto en los centros públicos 

como en los privados.” 

2.2 Propone el aprendizaje de todos los idiomas de forma integrada y coordinada. 

2.2.1 Propuesta: SE ESTIMA. Se estima la petición que afecta al Artículo 9 

añadiendo un punto 9.6 con la siguiente redacción:  

“6. El aprendizaje de las lenguas se realizará de forma integrada y coordinada 

con el fin de reforzar el proceso de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística y la competencia plurilingüe.” 

3 Naizen. 

3.1 Presenta reflexiones/aportaciones a normativa de ámbito estatal (LOMLOE, Real 

Decreto de enseñanzas mínimas de la Educación Infantil). 

3.1.1 Propuesta: SE DESESTIMA. La normativa a la que se hace referencia no es 

competencia de la Comunidad Foral de Navarra. 

3.2  Propone modificar los Artículo 7,8 ,12 y 13 y el Anexo I. 

3.2.1 Propuesta: SE DESESTIMA. Conforme determina la exposición de motivos el 

Real decreto 95/2022, de 1 de febrero, tiene carácter de norma básica y se 

dicta, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 

149.1.30.ª de la Constitución, para la regulación de las condiciones de 

obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y 
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profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 

Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 

poderes públicos en esta materia. En consecuencia, el Gobierno de Navarra 

no puede introducir modificaciones sustanciales que alteren de forma 

significativa el contenido del precitado Real Decreto. 

3.3 Propone modificar el Artículo 11. 

3.3.1 Propuesta: SE DESESTIMA. El respeto mutuo y la cooperación entre iguales 

llevan implícitos los aspectos que se pretenden puntualizar en la propuesta. 

3.4 Propone modificar el Anexo II. 

3.4.1 Propuesta: SE DESESTIMA. Los fines y principios pedagógicos establecidos 

en el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, en sí mismos recogen, en 

sentido amplio, las apreciaciones efectuadas a la redacción del Anexo II.  

3.5 Propone modificar el Anexo III. 

3.5.1 Propuesta: SE DESESTIMA. Las situaciones de aprendizaje que los centros 

deberán desarrollar con respecto a los principios expuestos en el Anexo III, 

deberán estar en sintonía con lo expuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 

95/2022, de 1 de febrero, es decir, la finalidad de la Educación Infantil deberá 

contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus 

dimensiones. Por tanto, las aportaciones propuestas no ha lugar ya que se 

encuentran incluidas, en sentido amplio, en el mencionado Artículo 4. 

4 Plataforma 0-3 Nafarroa. 

4.1 Propone eliminar el Artículo 4.3. 

4.1.1 Propuesta: SE DESESTIMA. Es normativa en vigor recogida en el Artículo 4.2 

del Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer 

ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen 

los requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los 

contenidos educativos del mismo y no se estima oportuna su derogación. 

4.2 Propone eliminar el Artículo 7.7 y 10. 

4.2.1 Propuesta: SE DESESTIMA. Conforme determina la exposición de motivos el 

Real decreto 95/2022, de 1 de febrero, tiene carácter de norma básica y se 

dicta, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 

149.1.30.ª de la Constitución, para la regulación de las condiciones de 

obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y 

profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 

Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 

poderes públicos en esta materia. En consecuencia, el Gobierno de Navarra 



no puede ni eliminar artículos ni introducir modificaciones sustanciales que 

alteren de forma significativa el contenido del precitado Real Decreto. 

4.3 Propone eliminar los Artículos 7.8, 9.4 y 9.5. 

4.3.1 Propuesta: SE DESESTIMA. Una vez valoradas las aportaciones no se 

considera oportuna su supresión.  

4.4 Propone no derogar el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo. 

4.4.1 Propuesta: SE DESESTIMA. La Disposición derogatoria única punto 2 

mantiene la vigencia parcial del Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo. Por 

lo tanto, se mantienen vigentes, entre otros aspectos, los requisitos físicos de 

los espacios de los centros y las ratios.  

4.5 Propone dotación de los recursos necesarios para distintos aspectos del articulado 

del Decreto Foral (Artículo 7, 13.1, 13.3 y 14.4). 

4.5.1 Propuesta: SE DESESTIMA. La dotación de recursos no es objeto de la 

norma que se está tramitando. 

5 Transbide. Unidad de Transexualidad, Transgénero e Intersexualidad del Servicio 

Navarro de Salud. 

5.1 Propone modificar la redacción del Artículo 5. 

5.1.1 Propuesta: SE ESTIMA PARCIALMENTE. La nueva redacción de este 

artículo será: 

“La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo integral y armónico del 

alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, 

cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal y la creación progresiva de 

una imagen positiva y equilibrada de sí mismos y de sí mismas, así como a la 

educación en valores cívicos para la convivencia.” 

5.2 Propone la modificación del Artículo 7.3 y 8.a) y del Anexo I. 

5.2.1 Propuesta: SE DESESTIMA. Conforme determina la exposición de motivos el 

Real decreto 95/2022, de 1 de febrero, tiene carácter de norma básica y se 

dicta, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 

149.1.30.ª de la Constitución, para la regulación de las condiciones de 

obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y 

profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 

Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 

poderes públicos en esta materia. En consecuencia, el Gobierno de Navarra 

no puede introducir modificaciones sustanciales que alteren de forma 

significativa el contenido del precitado Real Decreto. 
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5.3 Propone la modificación del Artículo 11.1. 

5.3.1 Propuesta: SE ESTIMA. La nueva redacción de este artículo será: 

“En Educación Infantil, la acción tutorial acompañará el proceso educativo individual 

y colectivo del alumnado, fomentando, asimismo, el respeto mutuo, el respeto a las 

diversidades y la cooperación entre iguales, con especial atención a la igualdad de 

género. 

5.4 Propone añadir un nuevo apartado al Artículo 13. 

5.4.1 Propuesta: SE DESESTIMA. La propuesta a la que hacen referencia ya 

queda amparada en el apartado 2 del mencionado Artículo 13.  

5.5 Propone modificar el Anexo II. 

5.5.1 Propuesta: SE DESESTIMA. Los fines y principios pedagógicos establecidos 

en el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, en sí mismos recogen, en 

sentido amplio, las apreciaciones efectuadas a la redacción del Anexo II.  

 

Pamplona a 30 de marzo de 2022. El Director del Servicio de Ordenación, Formación y 

Calidad, Pablo Arriazu Amat. 

(Firma consta en original) 


