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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Lima, 22 de junio de 2022

OFICIO N° 00053-2022-MINEDU/DM-CNE

Señor.
ROSENDO LEONCIO SERNA ROMAN
Ministro de Educación
Ministerio de Educación
Presente. -

ASUNTO : LAMENTAMOS LA NO OBSERVACIÓN DE LA AUTÓGRAFA DE LEY NO.
904/2021-CR.

REFERENCIA : PROYECTO DE LEY N°904 y otros

Señor Ministro;

Me dirijo a usted para presentarle los saludos del Consejo Nacional de Educación y, al mismo
tiempo, expresarle cuánto lamentamos que el Poder Ejecutivo no haya observado la autógrafa
de la Ley No. 904/2021-CR, “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos
en el Perú”.  El CNE solicitó una cita con usted para el lunes 13 de enero antes de que éste se
declarara feriado compensable para el sector público y antes del límite del plazo establecido
para su observación, para exponerle las razones que hacían indispensable la observación de
dicha ley aprobada por el Congreso de la República y para dialogar sobre posibles acciones
desde el Ejecutivo con el fin de persuadir al Congreso de la República de las consecuencias que,
la implementación de esta ley,  tendrá sobre la formación integral de niñas, niños y
adolescentes y sobre la potestad rectora del Ministerio de Educación en lo que refiere a
normar, regular y supervisar la calidad de la educación básica.

Dicha ley dispone la intervención de los padres de familia en el proceso de elaboración técnico-
pedagógica, aprobación y distribución de materiales y recursos educativos que el Ministerio de
Educación pone a disposición de las instituciones educativas para apoyar el desarrollo de las
competencias prescritas en el Currículo Nacional para la Educación Básica- CNEB. Al hacerlo
pone en riesgo su llegada oportuna a las aulas y deslegitima los canales actuales que los padres
de familia tienen a su alcance para opinar y colaborar en la educación de sus hijos e hijas, tanto
en las instituciones educativas como en instancias de gestión educativa local, regional y
nacional. Además, desestima el juicio profesional de las y los especialistas y funcionarios del
Ministerio de Educación que se ocupan de elaborarlos y de asegurar la coherencia entre el
contenido de los materiales y recursos educativos y los enfoques transversales, competencias y
capacidades que todo estudiante de educación básica, sin distinciones, debería alcanzar
durante su educación básica.
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No se garantiza el derecho a una educación de calidad ni la formación personal y ciudadana
integral de todos los niños, niñas y adolescentes, si los objetivos particulares de grupos de
padres y madres de familia se imponen sobre las finalidades públicas de la educación que el
Estado es responsable de garantizar para todos sus ciudadanos. El diálogo argumentado,
fundamentado en evidencias y respetuoso, más aún en temas controversiales, es la vía
fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de peruanos y peruanas y
afianzar la democracia en nuestra sociedad.

El Consejo Nacional de Educación confía que el proceso de elaboración del reglamento de la
ley a cargo del Ministerio de Educación - en el que el CNE espera participar –, permitirá
atenuar, dentro de los márgenes que esta ley permite, los efectos nocivos que tendrá sobre el
acceso de las y los estudiantes a materiales coherentes con el Currículo Nacional, la Ley
General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional al 2036.

Sin otro en particular, me despido.

Atentamente,

María Amelia Palacios
Presidenta

Consejo Nacional de Educación


