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Lima, 06 de julio del 2022 

 
Oficio N°080-2022-CNE 

 
 
Señor  
ESDRAS MEDINA MINAYA  
Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 
Congreso de la República 
Presente 
 

ASUNTO : PEDIDO DE OPINIÓN AL PROYECTO DE LEY N°1556/2021- CR  
 
REFERENCIA : OFICIO N°573-2021-2022-CEJD-PO/CR 

 
Señor Congresista:  

A través de la presente reciba los atentos saludos del Consejo Nacional de Educación; al mismo 
tiempo, le hacemos llegar, de acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia, la opinión técnica 
del CNE, solicitada por su despacho sobre el Proyecto de Ley 1556/2021-CR, “que modifica el artículo 
3° de la ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas". 

 
Sin otro particular me despido de usted, expresándole los sentimientos de mi mayor consideración 

 

Cordialmente,  
 
 
 

María Amelia Palacios Vallejo  
Presidenta  

Consejo Nacional de Educación 
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OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N°1556/2021-CR 

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN 

VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1.1.  Con fecha 5 de abril se recibió el Oficio N°573-2021-2022-CEJD-PO/CR por medio del cual el Presidente 

de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República, Sr. Esdras Ricardo 

Medina Minaya, solicita al Consejo Nacional de Educación opinión sobre el Proyecto de Ley N° 

1556/2021-CR cuya propuesta legislativa es la “Ley que Modifica el Artículo 3 de la Ley 29719 , Ley que 

promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas en coordinación con las 

asociaciones de padres de familia, reguladas en la Ley 28628, Ley que regula la participación de las 

asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas. 

 

1.2. La finalidad del Proyecto de Ley mencionado es contribuir a la salud mental de la población educativa 

y así disminuir los índices de acoso escolar y suicidio adolescente. Propone modificar el artículo 3° de 

la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas; el cual 

queda redactado de la siguiente forma:  

 

"Artículo 3° Designación de un profesional de Psicología  

 

Declárase de necesidad pública la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología 

en cada institución educativa, encargado de la prevención y e/tratamiento de los casos de 

acoso y de violencia entre los alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en 

forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en 

diciembre de 2026.  

El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la 

orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva.  

El director de la institución educativa pública que incumpla con el presente artículo es pasible 

de procedimiento administrativo sancionador acorde a la ley sobre la materia. 

Las instituciones educativas privadas que incumplan con el presente artículo serán 

sancionadas con diez unidades impositivas tributarias por cada mes que mantenga.  

Se habilita a las instituciones educativas públicas y privadas coordinar con las asociaciones de 

padres de familia, reguladas en la Ley 28628, ley que regula la participación de las asociaciones 

de padres de familia en las instituciones educativas públicas, a darle cumplimiento al presente 

artículo." 

 

1.3. Según el portal ESCALE del MINEDU el número de instituciones educativas públicas y privadas del 

Perú en Educación Básica Regular, el año 2021, fue de 106 728 

(http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte)  

 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte
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1.4. Según el portal del Colegio de Psicólogos del Perú (cpsp.pe) el número de psicólogos inscritos en 

dicha institución al 27 de mayo del año 2022 es de 45733. Y, el número de especialidades que tiene 

esta carrera según el artículo 4° de la Ley N°28369, Ley del trabajo del psicólogo, es 14: clínica y 

salud, jurídica, organizacional, educacional, policial-militar, deporte, comunitaria, adulto mayor, 

emergencias y desastres, familia, adicciones, ambiental, política, penitenciaria y otras que pudieran 

crearse. 

 

II. ANÁLISIS 

 

2.1. Uno de los propósitos del Proyecto Educativo Nacional al 2036 (PEN), es el desarrollo del Bienestar 

Socioemocional de las personas.  De acuerdo con lo expuesto en el PEN al 2036 “la educación nos 

habilita para conocernos y valorarnos entre nosotros mismos, autorregular nuestras emociones y 

comportamientos, establecer relaciones humanas sanas, identificar propósitos y sentido en lo que 

hacemos y lidiar con retos diversos, tanto para alcanzar nuestro desarrollo personal como para la 

convivencia.  Asimismo, toma en cuenta que la cognición, el estado físico, la emoción y el desarrollo 

espiritual son aspectos indesligables para desarrollar nuestro potencial individual y colectivo”. (PEN al 

2036, pág. 76). 

 

2.2. El PEN señala que lo cognitivo y emocional son elementos inseparables del aprendizaje integral.  Esta 

relación se da en entornos relacionales específicos, como las instituciones educativas, por lo que el 

componente social es parte indesligable de esta dinámica.  De acuerdo al PEN el desarrollo intelectual 

de los estudiantes implica necesariamente su desarrollo socioemocional, el cual debe ser generador 

de emociones subjetivas valoradas como positivas o satisfactorias. Un adecuado desarrollo de las 

emociones es el terreno propicio para aprendizajes significativos, en donde ambas dimensiones se 

retroalimentan y permiten el desarrollo integral de las personas.  

 

2.3. El Proyecto de Ley en análisis, propone modificar el artículo 3° de la Ley 29719, Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas, estableciendo pautas para la contratación de 

psicólogos en las instituciones educativas públicas en coordinación con las asociaciones de padres de 

familia y sancionando tanto al director como a la institución educativa pública o privada si no los 

contrata. 

 

2.4. La Ley N° 28369, mencionada anteriormente, define al psicólogo como el profesional de la conducta 

humana con competencias en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de 

la salud mental de la persona humana, la familia y la comunidad en el ámbito psicosocial. Entre sus 

funciones está la de asegurar un adecuado desarrollo humano de todas las personas en el ámbito 

educativo y, entre sus especialidades, figuran las psicologías: educacional, clínica, salud, de la familia, 

entre otras. 

 

2.5. El cumplimiento de lo que dispone la presente propuesta legislativa exige varias condiciones: la 

primera es que el número de profesionales psicólogos en el país sea suficiente para cumplir la 

obligación que esta norma que, de ser aprobada, impone a toda institución educativa pública y privada, 

cuyo número excede a 100 mil. La segunda es que estos profesionales tengan la especialización que 

exige el hecho de trabajar en una institución educativa con niños, niñas y adolescentes varones y  
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mujeres. La tercera es que se tenga el financiamiento requerido para dicha contratación. Estas tres 

condiciones no se dan actualmente ni se pueden implementar en el corto y mediano plazo, lo que 

significa que lo propuesto al no poderse cumplir solo originaría sanciones a los directores y a las 

instituciones educativas.  

 

 

 

III. OPINIÓN INSTITUCIONAL 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Educación, no otorga opinión favorable al Proyecto de Ley 

N°1556/2021-CR cuya propuesta legislativa es la “Ley que Modifica el Artículo 3 de la Ley 29719, 

Ley que Promueve la Convivencia sin violencia en las instituciones educativas”, a causa de la 

imposibilidad real de poderla cumplir por carecer del mínimo personal competente que se 

requiere para ello, así como por carecer del presupuesto que lo podría financiar. 

 

 

 

 


