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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACiÓN

ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LA MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACiÓN

ESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS", presentado por varios Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable

Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 20 de diciembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
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LEY N° ...

QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACiÓN ECONÓMICA Y
FINANCIERA EN LA MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACiÓN ESCOLAR
BÁSICA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Objeto.

Promover en los niños, adolescentes y jóvenes el desarrollo de competencias
básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo necesario para la toma de
decisiones responsables e informadas sobre temas económicos y financieros, que
favorezcan la construcción de sus proyectos de vida con calidad sostenibilidad.

Artículo 2°._Autoridad de Aplicación.

El Ministerio de Educación y Cultura, Viceministerio de Educación para la Gestión
Educativa, a través de la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica, y la
Dirección General de la Educación Media, será la encargada de la implementación de la
presente Ley.

Artículo 3°._ Para el cumplimiento de los fines.

El Ministerio de Educación y Cultura, Viceministerio de Educación para la Gestión
Educativa, a través de la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica, y la
Dirección General de la Educación Media, deberá:

a) Elaborar el Plan de Estudios de la Educación Económica y Financiera.

b) Introducir en la malla curricular como materia obligatoria, la Educación
Económica y Financiera de las escuelas públicas y privadas.

c) Establecer el sistema de evaluación propia de esta materia.

d) Formular un plan estratégico de capacitación para los docentes de la
Educación Escolar Básica y Media.

e) Establecer las condiciones necesarias para la implementación de la presente
Ley.

Artículo 4°._ La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y
publicación.

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DipUTADOS DE LA N,ACIÓN, A VEINTE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
ANO DOS MIL DIECISEIS.
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Asunción, 10 de marzo de 2016.

De mi mayor consideración:

H CAMA~A OEÓlPUTAOOi:.q
• SECREH\F\lA GENERAL t

ON DE 'Pr'Oy¡:;nos EN ESTUDIO .1.
DIRECCI - ,-- t/)P I"in1a ~
Fecha de Entrada.A~ncil.: ...F"C¡·~""i¿\J··\ .;

~ Sesión.P.f.I<!..%..f.1...
Según Acre Nº ..•.•..!.............. A.... .. .
Expediente N9......... .., ..... .. ,..

Señor:
Abg. Hugo Adalberto Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

Tenemos el honor de dirigirnos a usted y por su intermedio a los
demás colegas, a fin de elevar a consideración de este Alto Cuerpo Legislativo, el
Proyecto de Ley. "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACiÓN
ECONÓNOMICA y FINANCIERA EN LA MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACiÓN
ESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS"

En confianza del acompañamiento del trámite correspondiente, le
saludamos atentamente.
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EXPOSICION DE MOTIVOS:

El mencionado proyecto de Leyes de interés social y tiene como objetivo
principal, promover en los niños, adolescentes y jóvenes el desarrollo de
competencias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo
necesario para la toma de decisiones responsables e informadas sobre temas
económicos y financieros, que favorezcan la construcción de sus proyectos de
vida con calidad y sostenibilidad.

La Educación Económica y Financiera surge en el mundo, motivada por
los siguientes planteamientos:

• Forma ciudadanos en asuntos económicos y financieros
brindándoles elementos de análisis para la compresión de las
políticas sociales y económicas, y la puesta en marcha de
programas y proyectos favorables y sostenibles para el país.

• Favorece el desarrollo de competencias que, a mediano y largo
plazo, pueden tener efectos positivos sobre el bienestar individual,
social y crecimiento económico del país.

• Contribuye al reconocimiento y materialización de los derechos
sociales y económicos de los ciudadanos, permitiendo así que las
personas tomen mejores decisiones económico - financieras.

• Promueve el espíritu y la cultura emprendedora a establecer los
instrumentos básicos a través del desarrollo del talento humano
para llevar a cabo proyectos emprendedores.

• Desarrolla el pluralismo y la inclusión al incorporar los saberes de las
personas reconociendo la diversidad de grupos poblacionales. Se
enmarca en el enfoque de derechos, las políticas de equidad de
género y educación inclusiva.

En dicho marco el Ministerio de Educación y Cultura lleva adelante un
programa de capacitación a supervisores en Educación Económica y Financiera
desde el año 2014. Así también el MEC ha ido implementando la EEF. en la malla
curricular del nivel medio como materia optativa, el cual ha generado mucho
interés en los niños, adolescentes y jóvenes.

La propuesta busca dar una mayor responsabilidad al estado colaborando a
través de la implementación de la Educación Económica y. Financiera; con esta
propuesta se estará cumpliendo con lo establecido en el Artículo 78 la Constitución
Nacional en donde se expresa claramente: "DE LA EDUCACiÓN TÉCNICA, EL
ESTA~O FOMENTARÁ LA CAPACITACiÓN PARA EL TRABAJO POR MEDIO E L./,
ENSENANZA TECNICA, A FIN DE FORMAR LOS RECURS S M NO,S .

~~QUERIDOS PARA EL DESARROLLO NACIONAL".

D~f,Á~O~ú,.c\O"~'-~ ~t-4~,- _
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Con la plena seguridad que la referida propuesta de Ley, será apreciada
por los colegas parlamentarios y que constituirá un importante aporte para ayudar
a muchos niños, adolescentes y jóvenes de poder convertirse en ciudadanos útil s
a su comunidad y al país, saludamos al Señor Presidente y a los demás miem ro \
de esta Honorable Cámara muy atentamente. __.\ U
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y en concordancia con la Ley N° "1264 GENERAL DE EDUCACiÓN" ART. 38
que expresa "LA EDUCACiÓN MEDIA ORIENTARA A LOS ALUMNOS EN EL
PROCESO DE SU MADURACiÓN INTELECTUAL Y EFECTIVA DE MANERA QUE
PUEDAN INTEGRARSE CRíTICA Y CREATIVAMENTE EN SU PROPIA CULTURA, Así
COMO ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE LES PERMITA
DESEMPEÑAR SUS COMPROMISOS SOCIALES CON RESPONSABILIDADES Y
COMPETENCIAS" Y el ART. 76, INCISO B, el cual expresa "PROMOVER SISTEMAS
Y PROGRAMAS DE FORMACiÓN Y RECONVERSIÓN LABORAL y DE DESARROLLO
COMUNITARIO, PREFERENTEMENTE BAJO LA FORMA DE LA AUTO GESTiÓN"
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