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Asuncióru A
VI§TO: El Memorándum VEB N'1514 de fecha 5 de diciembre

de 2022, presentado por la señora Alcira Sosa Penayo Viceministra de Educación Básica de
esta Secretarla de Estado, y;

CONSIDERANDO: Que, a través del mismo remite el
Memorándum DGDE No 077 de fecha 1 de diciembre de 2A22, de la señora N*cy Oilda
Benítez Qeda Directora General de Desarrollo Educativo, mediante el cual solicih la
aprobación para uso pedagógico en contextos académicos del sistenra educaüvo nacional el
material denominado <<Economía y finanzas: educación económica y financiera. Economía y gestión,
Tercer curso - IV edición ampliada de la Fundación Principios de Vida;

L^a Ley N" 5749/2m7 .rQue establece la carta orgánica del Ministerio
de Educación y Ciencias», en el artículo 3" <<Competencia>> indica: «El Ministerio de Educación y
Ciencias es el órgano rector del Sistema Educatiao Nacional y coffio tal, es responsable de establecer la
política educatioa nacional en concordancia con los planes ile desarrollo nacional, canfarmc lo dispone la
Constitución Nacional y la I*y N' 126q98 ,GENERAI DE EDUCACIÓN""; asimismo, en el
arüculo 5" <<Funcianes» determina: <<El Ministerio de Educación y Ciencias tiene por finalidad
garunüzar ln educación como unbien público y derecho funilnmental del ser humano. A tal efecto, deberá
cumplir las siguientts funciones: ... c) contribuir al desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones
como contenido y pilar esencial de la educación en todos los niaeles y moilalidades del siste¡ua eclucatiao
nacional...rr;

El Dictamen Técnico DC No 235 de fecha 30 de noviembre de
2022, presentado por la Dirección de Currlculum, dependiente de la Dirección General de
Desarrollo Educativo del Viceministerio de Educación Básica de esta Secreta¡ía de Estado, a
través del cual expresa ,r...al inicio de cada unidad se obserca un apartado que explicita el ruimcro de
uni.dad, el título de la misma, una imagen alusiaa y el detallc de las capacidsdes dcsanoltndas. Esta
informnción se considera necesaria y adecuada para aisualizar la relación del material con la propwsta
curuicalar aigente para la ilisciplina. En general, las contenidos están acordes a las capacidadts
prescriptas en el programa de estudio de dos disciplinas de ls mnlla curricular del Bachillerato üentífico
con énfasis en Ciencias Sociales: Economía y Gestión y Educación Económica y Financiera. El texto
yesenta informnciones que no contraaienei principioí, ualores, libertades, deíeres y dnechos ile la
ciudndanín. Del mismo modo, las informaciones presentadas contibuyen al logro dc las capacidades
establecidas, y se relacionan con los temas más representatiaos ile la disciplina. El desarrollo temático
contunplalos momentos didácticos con actiuidsdes de
las actitidades diilácticas planteadas posibilitan la

inicio, desarcollo y cierre del proceso. Así también,
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aprendimjes, y se caracterizan por ser oariadas. En cuanto al üseño y la diagramación, considerando
todo lo descripto anteriormente, la estructura del material educntizto es completa y en su conjunto
expresa de manera clara y precisa el objeto de estudio. Así también, el diseño tipográfico utiliza los tipos
y tos tamaños de letras e interlineados adecuados, atendiendo a la legibilidad de los textos. Pm otra parte,
el anerpo ilel texto incorpora üagramas, esquerna§, ilustraciones e imágencs {fotos, dibujos y fgaras),
tablas y/o gráficos dc buena calidad, nítidos, claros, atractinos y actuabs, y estos se conelacionau con el
contenido tratada y, por consiguiente, se consüfuyen en aclaradares y reforzadores de la comprensión del
mntenida. En lo que respecta al lenguaje utilizado, se ha podido obseroar que el mismo respeta las
norrnas gramaticales dcl castcllano. Ademas,la totalidad del material se redacta en un mismo estilo, en
un lenguaje claro que se adecaa al niael cognitizto del lector y facilita la comprensión de la
informacihn...";

Que, asimismo, la Dirección de Currículum concluye: <<...tras la
reaisión exhaustiaa itel materiat educatiw ütulado Económica y Finanzas, esta dependencia expow
cuanto sigue: aalora sobremanera el esfuerza realizado por la Fundacion Principios de Vidn en la
actualización del material, considerando que el mismo será de gran utilidad pedagó§ca paru docnttes y
estudisntes del país. .,".

Por tanto, en eiercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RESUELVE:
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APROBAR Para uso pedagógico en contextos académicos del sistema educativo
nacional el material denominado ,rEconomía y finanzas: educación económica y fnanciera.
Economía y gesüón, Tercer curso - IV edición ampliada de la Fundación Principios de
Vida.

2o.- COMUNICAR a quienes coresponda y cumplido archivar.

M o

SefltarLCffil
§Ñ¿ürl*{#}.d Ántaa{|l- Edú¡cb E t!da$ peo
Tcl: (Sffi 21) {{7+A[4a2rfÉE
.AqmiÚr!-katgsy

sntilia-tisárleme(.EÉ[¡f

E*.r.,,e* §l.n,*r,
ffiffi,g§.Py


