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Para el Consejo Nacional de Educación el 
fortalecimiento de la escuela pública es 
una prioridad. En ese contexto, 14 con-

sejeros redactaron diversos artículos personales 
que tuvieron como eje central los planteamien-
tos y recomendaciones que buscan fortalecer 
a la escuela pública. Estos artículos han sido 
compilados en el documento Fortalecimiento 
de la institucionalidad de la escuela pública.

El consejero León Trahtemberg, por pedi-
do explícito del padre Jesús Herrero Gómez 
(q.e.p.d.), quien presidía el CNE, fue el encar-
gado de coordinar la publicación y compilar los 
artículos de los consejeros, además de exponer 
en la presentación las opiniones más resaltan-
tes y coincidentes de éstos en torno al tema. 

En 43 páginas se exponen algunas preocupa-
ciones de los consejeros pertenecientes a la 
Gestión 2008-2014 del Consejo Nacional de 
Educación, que concluyó el 21 de marzo, como 
la creciente migración de alumnos de la escuela 
pública a la privada; la necesidad de una mayor 
articulación de las instancias y funcionarios que 
intervienen en la dación de normas; y el requeri-
miento de más escuelas flexibles y con recursos 
de libre disponibilidad que estén al servicio de 
los estudiantes y directores altamente califica-
dos, capacitados y empoderados. 

Se hace mención, también, de la importancia 
de reducir la cantidad de disposiciones que 
norman a la escuela y la agobian, distrayen-
do a sus directores de los temas propios de la 
gestión. También, se refiere a la necesitad de 
una agresiva política de revalorización del ma-
gisterio; para la educación rural, de una aten-
ción y acompañamiento especial; y sobre los 
padres de familia, se expresa el requerimiento 
de un mayor involucramiento de ellos y de la 
sociedad en su conjunto para demandar una 
educación de calidad. 

Algunos consejeros consideran que un as-
pecto importante que se destaca y debe ser 
tomado en cuenta por las autoridades es el 
de las experiencias exitosas en gestión e in-
novación en escuelas privadas, las que de-
ben convertirse en espacios de aprendizaje y 
oportunidades para establecer alianzas con el 
sector público.  

Este documento —a decir de la publicación— 
no busca ser un postulado académico sino 
una vitrina de pensamientos, inquietudes y 
coincidencias de quienes siendo diferentes 
en sus opiniones han venido trabajando lar-
gamente y juntos por la mejora educativa en 
el país. Ello —como es explícito en muchos 
documentos del Consejo Nacional de Edu-
cación— hace honor a la pluralidad de esta 
institución nacida en 2002 con el objetivo 
de elaborar el Proyecto Educativo Nacional y 
seguir su implementación en los distintos ni-
veles de gobierno y la sociedad civil. El CNE 
espera que este trabajo sea tomado en cuenta 
por aquellas autoridades decisoras del tema 
educativo y también por la sociedad en su 
conjunto, que se desempeña como veedora 
del sector. 

Se debe mencionar que el libro Fortalecimien-
to de la institucionalidad de la escuela pú-
blica es el primero de tres títulos elaborados 
con motivo del cierre de gestión del Consejo 
Nacional de Educación. Los otros títulos, dis-
ponibles para toda la comunidad educativa, se 
refieren al informe de gestión y a los avances 
del Proyecto Educativo Nacional, en el periodo 
2008-2014. Las personas interesadas en leer 
éste y otros documentos elaborados por el 
CNE pueden descargarlos del siguiente portal 
de internet: <www.cne.gob.pe> 

Marjorie Torero Benavides,
prensa CNE.
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