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Lima, 02 de agosto del 2022 

 
Oficio N°091-2022-CNE 

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

ASUNTO : OPINIÓN A LOS PROYECTOS DE LEY N°2323/2021- CR, PROYECTO 
DE LEY N°2034-2021-CR y PROYECTO DE LEY 2019/2021-CR 

 
REFERENCIA : OFICIO N°669-2021-2022-CEJD-PO/CR 

  OFICIO Nº786-2021-2022-CEJD-PO/CR 
  OFICIO Nº710-2021-2022-CEJD-PO/CR 

 
De mi mayor consideración, 

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 los oficios de la referencia, la opinión técnica 

del CNE, sobre los Proyecto de Ley Nº2019-2021- CR que “reconoce y declara de interés nacional y 

necesidad pública la pedagogía del amor”, Proyecto de Ley Nº02323-2021- CR que propone la “Ley 

que declara de interés nacional y necesidad pública la inclusión del ajedrez en la Currícula nacional 

de la educación básica” y el Proyecto de Ley Nº2034-2021- CR que dispone “la incorporación del 

curso de educación infantil en el currículo nacional de la educación básica para la prevención de 

abusos sexuales”. 

 

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°02323/2021-CR, QUE PROPONE LA LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y 

NECESIDAD PÚBLICA LA INCLUSIÓN DEL AJEDREZ EN LA CURRÍCULA NACIONAL DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA; EL PROYECTO DE LEY Nº2019-2021- CR, QUE RECONOCE Y DECLARA 

DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PEDAGOGÍA DEL AMOR; Y EL ´PROYECTO 

DE LEY N°2034 QUE INCORPORA EL CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL CURRÍCULO 

NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Con fecha 20 de julio de 2022 se recibió el Oficio Nº699-2021-2022-CEJD-PO/CR por medio 
del cual el Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la 
República, Congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, solicita opinión sobre el: Proyecto de 
Ley Nº2019-2021- CR que “reconoce y declara de interés nacional y necesidad pública la 
pedagogía del amor”. 
 
Esta iniciativa legislativa tiene dos artículos: el primero reconoce y declara de interés nacional 
y necesidad pública la Pedagogía del Amor debiendo el Minedu y las instancias de gestión 
pública descentralizada, y otras entidades del Estado, fortalecerla a través de normativas, 
materiales educativos y programas de formación docente, familia y comunidad. El segundo, 
encarga al Poder Ejecutivo la creación de una Comisión Especial para elaborar un Plan de Inicio 
de ejecución de la Pedagogía del Amor, el mismo que será ejecutado por dicha Comisión. La 
Exposición de Motivos de este Proyecto de Ley se apoya en algunos Ensayos sobre pedagogía 
de la ternura y en un Informe final del trabajo de graduación o titulación previo a la obtención 
del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Educación Básica de Alba 
Nelly Quilismal Paguay. Finalmente menciona Resoluciones Directorales que aprueban la 
implementación del Proyecto “La Pedagogía del Amor” en diversas instituciones del país. 
 
1.2 Con fecha 06 de julio de 2022 se recibió el Oficio Nº786-2021-2022-CEJD-PO/CR por medio 
del cual el Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la 
República, Congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, solicita opinión sobre el: Proyecto de 
Ley Nº02323-2021- CR que propone la “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública 
la inclusión del ajedrez en la Currícula Nacional de la Educación Básica”, 
 
Este Proyecto de Ley tiene tres artículos y una disposición complementaria final. El primer 
artículo señala el objeto de la Ley: declarar de interés nacional y necesidad publica la inclusión 
del ajedrez en la Currícula Nacional de la Educación Básica; el segundo, especifica que la 
finalidad de la ley es impulsar y fortalecer el razonamiento lógico de los estudiantes de 
Educación Básica; el tercero, declara de interés nacional y necesidad publica la inclusión del 
ajedrez en la Currícula Nacional de Educación Básica. La disposición complementaria final 
encarga al Ministerio de Educación y a los Gobiernos Regionales a efectuar las acciones 
administrativas necesarias para implementar la ley. La Exposición de Motivos se fundamenta 
en que el juego del Ajedrez favorece a todas las personas de las diversas edades, por ello el 
continente europeo, que alberga a países desarrollados en el campo económico, deportivo, 
educativo, etc. tiene una educación de primer nivel. Y, considera muy importante reconocer 
que existen alumnos de Instituciones Educativas que representan a su alma mater en este 
juego en competencias internacionales, destacando en dichos eventos. 
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1.3 Con fecha 20 de julio de 2022 se recibió el Oficio Nº710-2021-2022-CEJD-PO/CR por medio 
del cual el Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la 
República, Congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, solicita opinión sobre el Proyecto de 
Ley Nº2034-2021- CR que dispone “la incorporación del curso de educación infantil en el 
Currículo Nacional de la Educación Básica para la prevención de abusos sexuales”. 
 
La mencionada iniciativa legislativa tiene cuatro artículos y dos disposiciones finales. El primer 
artículo precisa que el objeto de la ley es el de incorporar la obligatoriedad del curso de 
educación infantil en el Currículo Nacional de Educación Básica de nuestro país; el segundo, 
señala la finalidad de la ley; el tercero, dispone la incorporación de contenidos curriculares, 
actividades pedagógicas y herramientas educativas referidos al tema de Educación Infantil en 
el Currículo Nacional de la Educación Básica; y, el cuarto, trata de su implementación. Las 
disposiciones finales disponen el cumplimiento de la ley a partir de su publicación en el diario 
oficial y la derogatoria de todas las normas que se le opongan. La Exposición de Motivos trata 
del abuso sexual infantil, los agresores sexuales y presenta la data pertinente. 
 
1.4 El 18 de diciembre de 2007 el gobierno nacional promulgó la Ley N°29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo (LOPE), que establece las competencias de dicho poder en el ámbito 
nacional y da origen a las leyes orgánicas de los ministerios, entre ellos el de Educación. Y, el 
18 de julio de 2021, promulgó la Ley N°31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación (LOF-Minedu), que lo establece como órgano rector y señala sus competencias 
exclusivas y compartidas. 
 
1. ANALISIS 

 
1.1 El Proyecto de Ley N°02323/2021-CR que propone “la ley que declara de interés 
nacional y necesidad pública la inclusión del ajedrez en la Currícula Nacional de la Educación 
Básica” así como el Proyecto de Ley N°2019-2021- CR que “reconoce y declara de interés 
nacional y necesidad pública la pedagogía del amor” son propuestas legislativas declarativas 
que expresan aspiraciones, aunque no aportan evidencias estadísticas o académicas, que 
permitan analizar los argumentos que las sustentan en términos sociales o educativos, 
aspectos que analiza el Consejo Nacional de Educación para emitir opinión técnica.  
 

 2.2 El Proyecto de Ley N°2034 que “incorpora el curso de educación infantil en el currículo 
nacional de la educación básica para la prevención de abusos sexuales. Trata y fundamenta 
este tema de suma gravedad que debe ser atendido por el Ministerio de Educación, las 
instancias de gestión educativa descentralizada y los programas e instituciones educativas 
públicas y privadas.  
 
2.3 La Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece en su artículo 3 que “El sector 
educación se encuentra bajo la conducción y rectoría del Ministerio de Educación. Está 
conformado por este, sus entidades y organismos dependientes o adscritos. En ejercicio de su 
potestad rectora, comprende, además, a las instituciones privadas, así como aquellas de los 
niveles de gobierno nacional, regional y local que realizan actividades vinculadas a las 
competencias establecidas en la presente ley y que tienen impacto directo o indirecto en la 
educación”. Y, en su artículo 4°, establece como una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo 
la de “1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento  
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por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. Las políticas nacionales 
definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas 
públicas (…) Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad 
económica y social específica pública o privada…”  
 
2.4 La Ley N°31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, en su 
artículo 3°, establece la rectoría del sector educación: “El sector educación se encuentra bajo 
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación. Está conformado por este, sus entidades 
y organismos dependientes o adscritos. En ejercicio de su potestad rectora, comprende, 
además, a las instituciones privadas, así como aquellas de los niveles de gobierno nacional, 
regional y local que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la 
presente ley y que tienen impacto directo o indirecto en la educación.” Como una función 
general rectora, explicita en el literal a) del número 1 de su artículo 5: “Formular, planear, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno.” Además, en el numeral 2 del mismo 
artículo, que trata de las funciones técnico normativas, establece: “Aprobar las disposiciones 
normativas vinculadas con sus ámbitos de competencia”.  
 
2.5 A lo expresado en los párrafos precedentes, se debe añadir que los aspectos técnico- 
normativos en el sector Educación no se regulan por leyes sino por normas de menor jerarquía 
como son las resoluciones ministeriales, viceministeriales, directorales o jefaturales porque no 
son de naturaleza política y las diversas situaciones que se producen en el ámbito educativo 
exigen ajustes y cambios que son difíciles de realizar en el ámbito congresal, que es político.  
 
2.6 Los tres Proyectos de Ley, objeto de análisis, colisionan con una competencia exclusiva del 
Ministerio de Educación cuando pretenden intervenir por ley en la elaboración e 
implementación del Currículum Nacional de Educación Básica. Además, el Consejo Nacional 
de Educación encuentra que los Proyectos de Ley N°02323/2021-CR y el N°2019/2021-CR al 
ser de naturaleza declarativa aspiracional, no contienen elementos que permitan estudiarlos 
y analizarlos para emitir opinión técnica sobre los mismos.  
 
2. OPINION DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 
Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Educación no otorga opinión favorable al Proyecto de 
Ley N°02323/2021-CR, que propone la ley” que declara de interés nacional y necesidad pública 
la inclusión del ajedrez en el currículum nacional de educación básica”, como tampoco la 
otorga al Proyecto de Ley N°2019-2021- CR, que “reconoce y declara de interés nacional y 
necesidad pública la pedagogía del amor”; ni al Proyecto de Ley N°2034 que dispone “la 
incorporación del curso de educación infantil en el currículo nacional de la educación básica 
para la prevención de abusos sexuales” porque todas estas iniciativas legislativas tratan temas 
de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, órgano rector del sector, y además 
porque pretenden normar un aspecto técnico con una ley. 

 


