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Lima, 30 de setiembre del 2022 

 
OFICIO N°124-2022-CNE 

 
Señora  
GLADYS MARGOT ECHAÍZ RAMOS  
Presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 

Congreso de la República 

Presente 

ASUNTO : PEDIDO DE OPINIÓN AL PROYECTO DE LEY N°3054/2022-CR 

REFERENCIA : Oficio P.O. N.º 0163-2022-2023-CEJYD/CR 
 

 
Señora Congresista:  
 
A través de la presente reciba los atentos saludos del Consejo Nacional de Educación; al mismo tiempo 

que le hacemos llegar, de acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia, la opinión técnica del 

CNE, Proyecto de Ley N°3054/2022-CR, “Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública la continuidad e implementación del curso de Banda de Música dentro de la Educación Básica 

Regular”. 

 

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

Atentamente, 
 
 
 

María Amelia Palacios 
Presidenta  

Consejo Nacional de Educación 
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OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY 

N°3054/2022-CR, “PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD 

PÚBLICA LA CONTINUIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO DE BANDA DE MÚSICA 

DENTRO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR” 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 El año 2021 el Consejo Nacional de Educación opinó sobre seis Proyectos de Ley (PL) que 

proponían agregar cursos o asignaturas al currículo nacional de educación básica, estos fueron los 

siguientes: PL N 291/2021-CR (Opinión del CNE de fecha 08/11/2021); PL N°7900/2020-CR 

(Opinión del CNE de fecha 21/07/2021); PL N°7612/2020-CR (Opinión del CNE de fecha  

09/06/2021); PL N°7517/2020-CR (Opinión del CNE de fecha 18/05/2021); PL N°6740/2020-CR 

(Opinión del CNE de fecha 19/02/2021); PL N°6680/2020-CR (Opinión del CNE de 

fecha26/01/2021). 

1.2  Todas las opiniones del CNE sobre los mencionados PL no fueron favorables porque, si el CNE las 

hubiese aprobado, abría la posibilidad que el Congreso de la República ejerciese funciones y 

competencias que son exclusivas del Ministerio de Educación, contraviniendo la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  

1.3  El 20 de setiembre del 2022, se ha recibido el PL N°3054/2022-CR “que declara de interés nacional 

y necesidad pública la continuidad e implementación del curso de Banda de Música dentro de la 

Educación Básica Regular”. El PL tiene dos artículos y una disposición transitoria.  

El primer artículo precisa el objeto de la ley que es “declarar de necesidad pública y preferente 

interés nacional la continuación e implementación del curso de bandas de música y formación 

técnica musical en la educación básica regular, con el fin de mantener en las competencias  

educativas de los estudiantes en estas materias, el desarrollo de vocación y aptitudes artísticas 

musicales  y capacidades formativas para el trabajo en el ámbito musical artístico, además busca 

promover el trabajo y especialización de los docentes de la carrera pública magisterial en esta 

materia”. 

El segundo artículo señala la finalidad de la ley: “continuar con el curso de bandas de música 

dentro del currículo nacional de educación básica regular” de modo que sea “dictado por 

docentes especialistas” en las instituciones educativas y para ello promueve el que se les asegure 

las plazas en dichas instituciones y en los colegios de formación técnica. 

1.4 La Ley N°28044, Ley General de Educación, establece los lineamientos generales de la educación 

y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y 

responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora.  

1.5 El D.L. N°25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación establece que el Ministerio de 

Educación, es el órgano central y rector del Sector Educación.  
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II. ANÁLISIS 
 

2.1 De acuerdo a lo establecido en los literales b) y d) del artículo 5 del Decreto Ley N°25762, Ley 

Orgánica del Ministerio de Educación, “son atribuciones del Ministerio de Educación formular las 

normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, deporte y recreación; y 

orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en concordancia con lo establecido por la 

ley, y establecer las coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y necesarias”. La 

formulación del Currículo Nacional de Educación Básica es competencia de dicho ministerio. 

2.2 El artículo 79 de la Ley N°28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de 

Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la 

política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado; 

2.3 Además, de la lectura del Proyecto de Ley N°3054/2022-CR se infiere que no se conocen lo 

suficiente las características del currículo nacional de la educación básica, vigente desde el año 

2017.  

2.4 El Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), currículo basado en competencias, está 

organizado por áreas y no por asignaturas. Los contenidos en este currículo son recursos que, junto 

a las habilidades y actitudes, se combinan a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada para resolver algún problema, dilema o situación específica, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético. Los contenidos se abordan de manera integrada en las áreas 

curriculares, que son una forma de organización articuladora e integradora de las competencias y 

de las experiencias de aprendizaje afines.  

 

2.5 Ejerciendo una de sus competencias exclusivas el Ministerio de Educación, órgano rector del Sector 

Educación, aprobó el currículo nacional por competencias, producto del avance científico en la 

educación, mediante la R.M. N°281/2016. Esta norma dispone en su artículo 2° lo siguiente: 

“Artículo 2.- Disponer la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado 

por el artículo precedente, a partir del 01 de enero del año 2017 en todas las instituciones y 

programas educativos públicos y privados de la Educación Básica” El currículo por competencias 

es totalmente diferente a un currículo organizado por cursos. El desarrollo de las competencias se 

da en contextos de resolución de situaciones, de preferencia vinculadas a la experiencia cotidiana 

de los estudiantes.  

 

 

 

III. OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

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

N°3054/2022-CR, que pretende asumir una competencia exclusiva del Ministerio de Educación, 

que no corresponde al Congreso de la República, por ser de naturaleza técnica. 

 

 


