
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL PROYECTO DE ORDEN POR  EL
QUE SE   ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ÁMBITOS
DE EXPERIENCIA DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133, apartado 1, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la
Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad, por la
que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias, con el objetivo de mejorar la participación
de  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas  en  el  procedimiento  de  elaboración  de  normas,  con
carácter  previo  a  la  elaboración  del  Proyecto  de  Orden  por  la  que  se  establecen  los
criterios de evaluación de los ámbitos de experiencia del primer ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, se sustanciará una consulta pública por
plazo de 15 días naturales, a través del portal web de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, competente en la participación y colaboración ciudadana, según Decreto 382/2015,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en la que se recabará la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Orden de 21
de diciembre de 2016, se hace pública la siguiente información:

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA NUEVA
NORMA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en el Títu-
lo I, Capítulo I, la Educación Infantil, como una etapa única, aunque di-
vidida en dos ciclos, y establece en su artículo 14, apartado 7, que las
Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del
primer ciclo de la Educación Infantil. 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria,
establece en su artículo 29, apartado 2, que la Educación Infantil consta
de dos ciclos. En el apartado 3 de este artículo se determina asimismo
que la planificación y gestión de la oferta educativa del primer y del se-
gundo ciclo de la Educación Infantil corresponde la la Consejería que
tenga asignadas las competencias en materia de educación no universita-

C/ Granadera Canaria nº 2 Avenida Buenos Aires nº 5 
Edificio Granadera Canaria – 2ª planta Edificio Tres de Mayo,  5ª Planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria 38071 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 928213400 Fax: 928213537 Tfno: 922592500 Fax: 922592230

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Ce26bl-mEzKxWAM9vuM0jTgYrhjQieKV

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Ce26bl-mEzKxWAM9vuM0jTgYrhjQieKV


ria; correspondiendo al Gobierno de Canarias, tal y como se establece en
el apartado sexto del mismo artículo 29, la determinación del currículo
de esta etapa.
El Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los
contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el pri-
mer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias,
regula las características, los principios y los objetivos del primer ciclo
de la  Educación Infantil,  estableciendo,  además,  en su artículo 6,  los
contenidos educativos correspondientes a este primer ciclo. Los conteni-
dos de cada uno de los ámbitos de desarrollo y experiencia en los que se
organizan estos contenidos se desarrollan en el anexo a este decreto. 

LA NECESIDAD
Y 
OPORTUNIDAD
DE SU 
APROBACIÓN

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria,
prevé en la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 6/2014, se
ha establecido  un Plan sobre el Primer Ciclo de la Educación Infantil en
Canarias, «Canarias por la Primera Infancia». El objetivo específico 3.2
de  este  plan  es  desarrollar  las  condiciones  que  favorezcan  procesos
educativos  de  calidad  en  los  centros  del  primer  ciclo  de  Educación
Infantil, siendo una de las acciones encaminadas al cumplimiento de este
objetivo la de completar el currículo educativo del primer ciclo de la
Educación  Infantil  a  través  de  la  elaboración  y  publicación  de  los
criterios de evaluación correspondientes.

LOS 
OBJETIVOS DE
LA NORMA

La presente Orden tiene como objetivo completar el  Decreto 201/2008,
de 30 de septiembre,  estableciendo los  criterios  de evaluación de los
diferentes ámbitos de desarrollo y experiencia en los que se organiza el
primer ciclo de la Educación Infantil. 

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVA
S

Las  alternativas  a  la  elaboración  de  la  presente  normativa  son  las
siguientes:
A.- Alternativa cero (no regular nada).
Posibilidad que no debe contemplarse porque según el mencionado artí-
culo 29, apartado 6, de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educa-
ción no Universitaria, el Gobierno de Canarias debe determinar el currí-
culo de la Educación Infantil. 
Asimismo, el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, establece que la
Consejería competente en materia de educación establecerá el procedi-
miento  de evaluación para  este  prime ciclo  de la  Educación Infantil,
siendo necesario para ello, la publicación de los criterios de evaluación
correspondientes a los contenidos establecidos en el anexo a este Decre-
to.
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B.- Regulación por otro centro directivo de esta Consejería de Educación
y Universidades.
Posibilidad que es inviable desde el punto de vista jurídico ya que el De-
creto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades, atribuye en su
artículo 13.2.A).a), a la Dirección General de Ordenación, Innovación o
Promoción Educativa, la competencia para elaborar y renovar los currí-
culos, planes y programas de estudios y el establecimiento de normas y
orientaciones para su implementación, en su ámbito de competencia. 

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
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