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Lima, 19 de julio del 2022 

 
Oficio N°084-2022-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°1621/2021- CR  
 
REFERENCIA : OFICIO N°588-2021-2022-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 el oficio de la referencia, la opinión técnica 

del CNE, solicitada por su despacho sobre el Proyecto de Ley 1621/2021-CR, “Que dispone la 

incorporación del curso de educación financiera en el Currículo Nacional de la Educación Básica". 

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°1621/2021 – 

2022- CR “QUE DISPONE LA INCORPORACIÓN DEL CURSOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL 

CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA” 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1.1.  Con fecha 25 de abril se recibió el Oficio N°588-2021-2022-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 la siguiente propuesta legislativa “Ley que dispone la incorporación del 

curso de educación financiera en el currículo nacional de la educación básica”. 

 

1.2. La finalidad de la presente ley es que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de muestro 

país, se formen con bases sólidas en educación financiera, de tal forma su desarrollo 

económico personal y social sea con eficacia y eficiencia. 

 

1.3. El Consejo Nacional de Educación, con Oficio N° 056-2021-CNE de fecha 21 de julio del 

2021, respondió a la CEJD al pedido de opinión del Proyecto de Ley N° 7900/2020-CR, que 

propone “declarar de interés nacional la implementación de cursos de Educación 

Financiera en el currículo escolar, a fin de mejorar la calidad de vida de los peruanos a 

través de una adecuada administración de los recursos personales y familiares. 

 

1.4. En dicho informe el Consejo Nacional de Educación analizó la propuesta legislativa desde: 

(i) el rol del Ministerio  de Educación como ente rector de la política educativa del país, (ii) 

el Plan Estratégico Multisectorial de la PNEF y el Sistema Nacional de Educación Financiera, 

(iii) el Currículo Nacional de Educación Básica y la competencia N° 27 Gestiona Proyectos 

de Emprendimientos Económicos y Sociales, y (iv) El Proyecto Educativo Nacional al 2036 

y su propósito “Productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad”, que define que 

la educación debe habilitar a las personas para desempeñarse productivamente y así 

lograr su bienestar material y económico – productivo. 

 

1.5. Luego de este análisis, el Consejo Nacional de Educación hizo llegar su opinión técnica, 

señalando que el Proyecto de Ley en mención no contó con opinión favorable en esa 

oportunidad. 

 

 

II. ANÁLISIS 

 

2.1.  La educación financiera ya se encuentra en el Currículo Nacional de Educación Básica en la 

Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

 

De acuerdo a lo señalado en el CNEB la competencia 19 Gestiona responsablemente los 

recursos económicos busca que los estudiantes sean capaces de “administrar los recursos,  
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tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de 

estos, de manera informada y responsable.  Esto supone reconocerse como agente 

económico, comprender la función de los recursos económicos en la satisfacción de las 

necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero” (pág. 117, CNEB). 

 

Esta competencia implica dos capacidades: (i) Comprende el funcionamiento del sistema 

económico y financiero, la cual implica identificar los roles de los diversos agentes que 

intervienen en el sistema, incluyendo al Estado, y (ii) Toma decisiones económicas y 

financieras, que supone planificar el uso de sus recursos económicos de manera sostenible, en 

función a sus necesidades y posibilidades, así como entender los sistemas de producción y de 

consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como consumidor.  

 

El estándar de aprendizajes nivel 7 en esta competencia es “gestiona responsablemente los 

recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos considerando sus 

objetivos, riesgos y oportunidades. Asume una posición crítica frente a las actividades 

económicas y financieras ilícitas e informales, prácticas de producción y consumo que 

deterioran el ambiente y afectan los derechos humanos, el incumplimiento de las 

responsabilidades tributarias y de las decisiones financieras que no consideran un fin 

previsional. Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero 

global teniendo en cuenta el mercado y el comercio mundial. Explica el rol del Estado como 

agente supervisor del sistema financiero” (pág. 119, CNEB). 

 

La educación financiera es fundamental para el desarrollo de una ciudadanía activa, y es 

reconocida como una habilidad esencial para afrontar los desafíos de la vida adulta.  Esto es 

mencionado por el PL 1621 en el apartado I. Exposición de Motivos, en donde se señala, a partir 

de la consulta de diversas fuentes, que existe una relación positiva entre la educación 

financiera e inclusión financiera, y promueve cambios en los comportamientos de la población, 

logrando que los consumidores actúen con más confianza y responsabilidades en beneficio de 

su propio bienestar. Por tanto, es importante fortalecer la educación financiera dentro del 

desarrollo de competencias en las instituciones educativas peruanas de la educación básica 

 

 

III. OPINIÓN INSTITUCIONAL 

 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Educación, no otorga opinión favorable a la propuesta 

legislativa “Ley que dispone la incorporación del curso de educación financiera en el currículo 

nacional de la educación básica”, dado que la educación financiera ya está incluida y reconocida 

en el CNEB, a través del desarrollo de la competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. Los saberes mencionados en el Proyecto de Ley 1621/2021 – 2022- CR con parte de 

las capacidades, habilidades y actitudes por alcanzar por los estudiantes de educación básica para 

hacerse competentes en la gestión de recursos económicos.   

 

 


