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Presentación 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana expansión. 
Junto con Chile y Cuba, Argentina es uno de los países que más ha avanzado en la escolarización de los 
jóvenes, acercándose a parámetros de países industrializados. La literatura educativa ha señalado que la 
tendencia  hacia  la  mayor  escolarización  de  los  jóvenes  estuvo  relacionada  con  la  temprana 
universalización  del  nivel  primario  en  nuestro  país;  el  aumento  de  años  de  estudio  obligatorios;  la 
demanda de las familias, asentada en la convicción de una “obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto 
de este nivel; los requerimientos de certificados educativos en el mercado de trabajo. 

El sistema educativo ha sido objeto de diversas transformaciones en el transcurso de las últimas dos 
décadas:  la transferencia de  los establecimientos de  los niveles Secundario y Superior no Universitario 
junto con  la  supervisión de  la enseñanza privada a  las provincias y a  la entonces Municipalidad de  la 
Ciudad  de  Buenos  Aires;  los  cambios  en  la  estructura  académica  a  partir  de  la  aplicación  de  la  Ley 
Federal de Educación N° 24.195/1993, cuya implementación se desarrolló en forma gradual, progresiva, 
poliforme  y  segmentada,  generando  distintas  situaciones  en  las  jurisdicciones;  y,  finalmente,  la 
redefinición  de  la  estructura  académica  del  sistema  propuesta  en  la  Ley  de  Educación  Nacional  N° 
26206/2006  (en  adelante:  LEN),  dando  lugar  a  una  nueva  organización  para  los  niveles  Primario  y 
Secundario. 

Los  logros  relativos  a  la  democratización  de  la  enseñanza  media  se  ven,  sin  embargo, 
permanentemente tensionados por  las dificultades que enfrenta  la población escolar especialmente  la 
que proviene de sectores más desfavorecidos‐ para permanecer en el sistema educativo y culminar sus 
estudios secundarios. 

En  este  contexto,  la  escuela  enfrenta  las  desigualdades  del  punto  de  partida  (las  deterioradas 
condiciones de vida de las familias) y de llegada (la difícil inserción laboral, académica y social posterior). 
A ello se suman las diversidades culturales; las culturas juveniles y los cambios del lugar del trabajo1 en 
la estructuración de identidades sociales, la violencia, la pobreza… 

Los datos del Censo 2001 muestran que en Argentina, 600.000 jóvenes entre 13 y 17 años no asistían 
a  la educación  formal,  lo  cual equivale al 18.5% del grupo poblacional. Un dato  significativo  surge al 
analizar  la distribución etaria de  los  jóvenes no escolarizados, ya que  la escolarización es decreciente 
según aumenta la edad de los jóvenes. Se puede observar que a nivel nacional la proporción de jóvenes 
no escolarizados es  ampliamente  superior entre  los de 16  y de 17  años de edad. En el primer  caso, 
150.000  jóvenes aproximadamente  (23.5%); y en el segundo 240.000  jóvenes  (38.1%) no asistían a  la 
educación  formal. Misiones, avanza en  la educación,  tensionada por desafíos semejantes a  los que se 
presentan a nivel nacional. 

Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en la coyuntura actual frente al 
reto  que  propone  la  implementación  de  la  nueva  Ley  de  Educación  Nacional  al  extender  la 
obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación secundaria. 

1. Encuadre General 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana expansión. 
Junto  con  Chile  y  Cuba  es  uno  de  los  países  que más  avanzó  en  la  escolarización  de  los  jóvenes, 
acercándose  a parámetros de países  industrializados.  La  literatura educativa  señala que  la  tendencia 
hacia  la mayor escolarización de  los  jóvenes estuvo  relacionada  con  la  temprana universalización del 
nivel primario; el aumento de años de estudio obligatorios;  la demanda de  las familias, asentada en  la 
convicción de una “obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto de este nivel y con los requerimientos 
de certificados educativos en el mercado de trabajo. 

El  sistema educativo  fue objeto de diversas  transformaciones en el  transcurso de  las últimas dos 
décadas, por ejemplo  la transferencia de  los establecimientos de  los niveles Secundario y Superior no 
Universitario  junto  con  la  supervisión  de  la  enseñanza  privada  a  las  provincias  y  a  la  entonces 
Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires;  los  cambios  en  la  estructura  académica  a  partir  de  la 

                                                       
1
Detenerse en el trabajo adolescente, observar sus manifestaciones concretas, implica abordar uno de los motivos del atraso y/o 
interrupción  de  las  trayectorias  educativas  y  de  la  consecuente  reproducción  del  espiral  de  la  desigualdad.  Es  preciso  que  la 
política educativa del Estado no pierda de vista  la meta de garantizar  la  terminalidad de  la escuela  secundaria  (así como  la de 
mejorar la calidad de la educación y la de trabajar sobre los valores que la institución educativa, en todos sus niveles, transmite) si 
es genuina la aspiración a una democracia integrada por ciudadanos más activos y menos dóciles, con capacidad de organización 
tanto para demandar como para construir colectivamente. 
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aplicación  de  la  Ley  Federal  de  Educación  N°  24.195,  cuya  implementación  se  desarrolló  en  forma 
gradual, progresiva, poliforme  y  segmentada, generando distintas  situaciones en  las  jurisdicciones;  y, 
finalmente,  la  redefinición de  la estructura  académica del  sistema propuesta en  la  Ley de Educación 
Nacional N° 26206 (en adelante: LEN), dando lugar a una nueva organización para los niveles Primario y 
Secundario. 

Los  logros  relativos  a  la  democratización  de  la  enseñanza  media  se  ven,  sin  embargo, 
permanentemente tensionados por las dificultades que enfrenta la población escolar, especialmente la 
que proviene de sectores más desfavorecidos, para permanecer en el sistema educativo y culminar sus 
estudios secundarios. En este contexto,  la escuela enfrenta  las desigualdades del punto de partida (las 
deterioradas condiciones de vida de  las  familias) y de  llegada  (la difícil  inserción  laboral, académica y 
social posterior). A ello se suman las diversidades culturales; las culturas juveniles y los cambios del lugar 
del trabajo2 en la estructuración de identidades sociales, la violencia, la pobreza… 

Datos censales muestran que en Argentina, alrededor del 18.5% de  jóvenes entre 13 y 17 años no 
asistían a  la educación  formal. Un dato  significativo  surge del análisis de  la distribución etaria de  los 
jóvenes no escolarizados, ya que la escolarización es decreciente según aumenta la edad de los jóvenes. 
Se  puede  observar  que  a  nivel  nacional  la  proporción  de  jóvenes  no  escolarizados  es  ampliamente 
superior entre  los de 16 y de 17 años de edad. En el primer caso, aproximadamente el 23.5%; y en el 
segundo el 38.1% no asistían a  la educación formal. Misiones, avanza en  la educación, tensionada por 
desafíos semejantes a los que se presentan a nivel nacional.  

Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en la coyuntura actual frente al 
reto  que  propone  la  implementación  de  la  nueva  Ley  de  Educación  Nacional  al  extender  la 
obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación secundaria. 

1.1. Marco jurídico‐normativo 

Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  este  diseño  curricular  se  enmarca  en  los  Art.  14  y  16  de  la 
Constitución Nacional, los Art. 7 y 9 de la Constitución Provincial, las leyes de: Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Educación Nacional, Educación Sexual Integral, Educación 
Técnico  Profesional,  Educación  Provincial  y  las  Resoluciones  del  Consejo  Federal  de  Educación  y  del 
Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones. 

La Ley N° 26.150 recoge  los principios constitucionales de  igualdad y de no discriminación, y en su 
espíritu  propone  una  cultura  democrática  que  promueve  la  participación  y  el  acceso  a  procesos  de 
información, comunicación y educación con alcance universal. 

1.2. Finalidad de la Educación Secundaria 

La  Ley  de  Educación  Nacional  –  LEN  –  determina  que  “La  Educación  Secundaria  en  todas  sus 
modalidades  y  orientaciones  tiene  la  finalidad  de  habilitar  a  los/las  adolescentes  y  jóvenes  para  el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios”.  

La Resolución del Consejo Federal de Educación – CFE – Nº 84/093 establece que: “A los efectos de 
dar  cumplimiento  a  la  finalidad  señalada,  las  políticas  educativas  para  los  adolescentes,  jóvenes  y 
adultos deben garantizar: 

El derecho a  la educación de todos, siendo reconocidos como sujetos protagonistas de  la sociedad 
actual, en el marco de diversas experiencias culturales, y con diferentes medios de acceso, apropiación y 
construcción del conocimiento. 

La  inclusión  de  todas  y  todos,  a  partir  del  efectivo  acceso,  la  continuidad  escolar  y  el  egreso, 
convirtiendo  a  la  escuela  secundaria  en  una  experiencia  vital  y  significativa,  tanto  en  su  desarrollo 
cotidiano como para sus proyectos de futuro. 

                                                       
2
 Detenerse en el trabajo adolescente, observar sus manifestaciones concretas, implica abordar uno de los motivos del atraso y/o 
interrupción  de  las  trayectorias  educativas  y  de  la  consecuente  reproducción  del  espiral  de  la  desigualdad.  Es  preciso  que  la 
política educativa del Estado no pierda de vista  la meta de garantizar  la  terminalidad de  la escuela  secundaria  (así como  la de 
mejorar la calidad de la educación y la de trabajar sobre los valores que la institución educativa, en todos sus niveles, transmite) si 
es genuina la aspiración a una democracia integrada por ciudadanos más activos y menos dóciles, con capacidad de organización 
tanto para demandar como para construir colectivamente. 
3
 Resolución CFE Nº 84/09. Aprueba los Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 
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Condiciones pedagógicas  y materiales para hacer  efectivo  el  tránsito por  el nivel obligatorio,  con 
prioridad en aquellos sectores más desfavorecidos. 

Una formación relevante para que todos tengan múltiples oportunidades para apropiarse del acervo 
cultural  social, de  sus modos de  construcción, de  sus  vínculos  con  la vida de  las  sociedades  y  con el 
futuro, a través de experiencias educativas que propongan articulaciones entre lo particular y lo general, 
entre lo local y lo universal. 

Trayectorias  escolares  continuas  y  completas,  entendidas  como  el  recorrido  a  través  del  cual  se 
adquieren aprendizajes equivalentes a partir de un conjunto común de saberes, para todos y cada uno 
de las/os adolescentes y jóvenes de nuestro país. 

Condiciones  para  que  las  instituciones  de  educación  secundaria  establezcan  vinculaciones  con  el 
nivel  primario  para  posibilitar  el  ingreso,  permanencia  y  egreso,  y  articular  con  las  universidades, 
institutos superiores de formación docente u otras  instituciones de educación superior, con diferentes 
ámbitos  del  estado  u  organizaciones  sociales,  culturales  y  productivas,  como  formas  específicas  de 
orientación  escolar para  la  continuidad de  los  estudios,  la  vinculación  con  el mundo del  trabajo  y  la 
aproximación y comprensión de las problemáticas del mundo global.” 

1.3. Objetivos de la Educación Secundaria 

La Resolución citada, establece los siguientes objetivos: 

a) “Brindar  una  formación  ética  que  permita  a  los/as  estudiantes  desempeñarse  como  sujetos 
conscientes  de  sus  derechos  y  obligaciones,  que  practican  el  pluralismo,  la  cooperación  y  la 
solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural. 

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y 
de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. 

c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, 
de  trabajo  individual  y  en  equipo,  de  esfuerzo,  iniciativa  y  responsabilidad,  como  condiciones 
necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda 
la vida. 

d) Desarrollar  las  competencias  lingüísticas,  orales  y  escritas  de  la  lengua  española  y  comprender  y 
expresarse en una lengua extranjera. 

e) Promover  el  acceso  al  conocimiento  como  saber  integrado,  a  través  de  las  distintas  áreas  y 
disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. 

f) Desarrollar  las capacidades necesarias para  la comprensión y utilización  inteligente y crítica de  los 
nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. 
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y 

ocupacional de los/as estudiantes. 
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas 

manifestaciones de la cultura. 
j) Promover  la  formación  corporal  y  motriz  a  través  de  una  educación  física  acorde  con  los 

requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.” 

2. Estructura del Nivel 

La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada 
a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria. (Art. 29). 

La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo Básico, de carácter común a todas las 
orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, 
del mundo social y del trabajo. (Art. 31). 

Por Resolución del CFE Nº 84/09, se definen las siguientes ofertas educativas: 

 Educación Secundaria Orientada 

 Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional 

 Educación Secundaria Modalidad Artística 

 Educación Secundaria Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 
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Por Resolución 795/10, del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, se aprueban –para la Educación Secundaria– las siguientes orientaciones: 

 Ciencias Sociales y Humanidades 

 Ciencias Naturales 

 Economía y Administración 

 Informática  

 Turismo 

 Comunicación 

 Lenguas 

 Agro y Ambiente 

 Agro en Alternancia 

Por Resolución 048/13, del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, se aprueban –para la Educación Secundaria– las siguientes orientaciones: 

 Arte 

 Educación Física 

3. Marco curricular 
3.1. Organización de la propuesta curricular 

De acuerdo  con  la  Ley de Educación Nacional,  la oferta de Educación Secundaria Orientada debe 
garantizar una formación tal que posibilite a sus egresados capacidades para la apropiación permanente 
de nuevos conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, para la inserción en el mundo del 
trabajo y para participar de la vida ciudadana. 

De  cara  a  tal  finalidad,  la  organización  curricular  debe  garantizar  una  sólida  formación  general  y 
específica en una determinada esfera del saber, de una actividad productiva y/o de la cultura. 

El  Campo  de  Formación  General  incluye  el  saber  acordado  socialmente  como  significativo  e 
indispensable. Refiere a lo básico, a los saberes que son necesarios para garantizar el conocimiento y la 
interlocución activa con la realidad y a los que son pilares de formaciones posteriores.  

La  Formación  General,  debe  estar  presente  en  todas  las  propuestas  educativas  de  la  Educación 
Secundaria en el país e incluirse en los planes de formación de todas y cada una de las orientaciones y 
modalidades. Comienza  en  el  ciclo  básico  y  se  extiende hasta  el  fin de  la obligatoriedad,  en  el  ciclo 
orientado.  Es  deseable  que  en  el  ciclo  orientado,  la  enseñanza  de  los  saberes  que  componen  la 
Formación General común, aborden temas y problemas relativos a la orientación, especialidad o carrera 
técnica de que se trate. 

Dicha Formación, general y común, posibilita a los estudiantes recorrer las construcciones teóricas y 
las prácticas de producción de conocimientos propias de:  la Lengua y  la Literatura,  la Matemática,  las 
Ciencias Sociales –y entre ellas,  la Historia,  la Geografía,  la Economía‐  las Ciencias Naturales  ‐y entre 
ellas, la Biología, la Química y la Física‐ la Formación Ética y Ciudadana, la Educación Física, la Educación 
Tecnológica, la Educación Artística, y las Lenguas (clásicas, regionales, de herencia, extranjeras). 

De este modo, todos los estudiantes de Educación Secundaria Orientada, accederán a una formación 
que: 

a) incluya la Lengua y la Literatura como espacio curricular específico a lo largo de toda la escolaridad 
con el propósito de desarrollar saberes reflexivos acerca del lenguaje, que redunden en beneficio de 
prácticas  de  lectura  y  escritura,  amplíen  el  universo  cultural  de  los  jóvenes  y  contribuyan  al 
desarrollo de su propia subjetividad. 

b) habilite a  los estudiantes para resolver matemáticamente problemas de diferente  índole, en forma 
autónoma,  a  través  de  un  tipo  de  trabajo  matemático  que  permita  a  los  alumnos  interpretar 
información,  establecer  relaciones,  elaborar  conjeturas,  elegir  un  modelo  para  resolver  los 
problemas  en  cuestión,  y  argumentar  acerca  de  la  validez  de  los  procedimientos  utilizados  y  los 
resultados  obtenidos.  Esto  implica  incluir  esta  disciplina  a  lo  largo  de  todos  los  años  de  la 
escolaridad. 

c) incluya la enseñanza de las Ciencias Sociales, con el propósito general de aportar a la formación de 
ciudadanos críticos, responsables, comprometidos y solidarios con la sociedad de su tiempo, capaces 
de proyectar mejores escenarios de vida y de  trabajo para  la propia y  las  futuras generaciones así 
como de ejercer una actitud de debate y propuesta ‐informada, democrática y proactiva‐ acerca de 
los  temas  y  problemas  sociales  y  ambientales  de  interés  colectivo.  Esto  requerirá  focalizar 
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específicamente en las dimensiones temporales, espaciales y económicas de la vida social incluyendo 
la enseñanza de diferentes disciplinas integrantes del área (Historia, Geografía y Economía). 

d) incluya los saberes de diversas Ciencias Naturales en ambos ciclos, de modo que los estudiantes de 
cualquier oferta del nivel se encuentren preparados para interactuar con los fenómenos naturales y 
profundizar en la construcción de los modelos explicativos básicos de las ciencias; para comprender 
el mundo  natural  y  su  funcionamiento  y  para  tender  puentes  entre  los  saberes  cotidianos  y  los 
científicos, a partir de propuestas de enseñanza que recuperen sus propias preguntas, inquietudes y 
explicaciones. Para ello será necesario considerar los aportes específicos de la Física, la Química y la 
Biología. 

e) brinde  educación  tecnológica  en  el  ciclo  básico,  a  fin  de  que  los  estudiantes  puedan  conocer  y 
comprender  conceptos  relacionados  con  los  modos  en  que  las  personas  intervienen  de  forma 
intencionada y organizada sobre el medio natural y social, actuando sobre los materiales, la energía 
o  la  información,  en  cada  época,  cultura  y  lugar.  Esta  intencionalidad,  característica  de  la  acción 
tecnológica, brinda excelentes oportunidades de promover el desarrollo del pensamiento estratégico 
relacionado  con el diseño,  la producción  y el uso de  tecnologías,  atendiendo  a  las  consecuencias 
beneficiosas y de riesgo sobre las personas, la sociedad y el medio ambiente. 

f) ofrezca  el  acceso  al  conocimiento  de  al  menos  una  lengua  adicional  a  la  lengua  común  de 
escolarización,  a  lo  largo de  todo el nivel  secundario, en un mundo en el que  vivir dentro de  las 
fronteras de un único idioma representa una limitación. El aprendizaje de la/s lengua/s adicional/es 
que  se  incluya/n  (extranjeras,  regionales,  clásicas,  de  herencia  –indígenas  o  de  inmigración–) 
posibilitará  a  los  adolescentes  y  jóvenes  la  comprensión  de  otras  culturas  y  el  desarrollo  de  su 
capacidad de aprender idiomas. 

g) proporcione  a  los  estudiantes  herramientas  interpretativas  y  modos  sensibles  y  críticos  de 
apropiación  del  mundo,  para  comprender  la  realidad  en  el  marco  de  la  multiplicidad  y 
heterogeneidad  de  los  discursos  presentes  en  la  sociedad  contemporánea.  Con  este  propósito 
general,  la educación secundaria obligatoria debe ofrecer recorridos de formación en  los  lenguajes 
artísticos,  para  el  análisis  y  la  producción  contextualizados,  en  ambos  ciclos  de  la  educación 
secundaria. 

h) brinde  la posibilidad de participar en prácticas corporales  saludables que  impliquen  imaginación y 
creatividad, comunicación corporal, cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente, en un marco 
de disfrute y  la valoración de  logros y esfuerzos. El aporte de  la educación física será  fundamental 
para que los estudiantes desarrollen sus capacidades corporales en las relaciones con los otros y con 
el  entorno,  participando  en  prácticas  deportivas  enmarcadas  en  propuestas  de  enseñanza  que 
habiliten otras formas de integración e inclusión en los grupos y la sociedad. 

i) posibilite la construcción de una concepción ética enmarcada en el reconocimiento y el respeto a los 
derechos  humanos  y  una  práctica  de  reflexión  crítica  sobre  las  dimensiones  política,  cultural  y 
jurídica de  la sociedad. Las Humanidades y  la Formación Ética y Ciudadana, brindan una formación 
relevante en este sentido y su inclusión a lo largo de toda la propuesta escolar del nivel propiciará la 
construcción  de  saberes  sobre  ciudadanía,  derechos,  participación,  reflexión  ética  y  construcción 
histórica de las identidades. 

El Campo de Formación Específica proporciona una mayor  cantidad y profundidad de  saberes del 
área que es particular de  cada oferta,  incrementa  y especifica  ‐en  la medida que  cada modalidad  lo 
admite‐  la enseñanza de  las herramientas de  trabajo  intelectual y  los conocimientos de  las disciplinas 
que la estructuran. 

En  la  Educación  Secundaria  Orientada,  los  Marcos  de  Referencia  son  acordados  federalmente, 
permiten ajustar la propuesta formativa en su conjunto, toda vez que constituyen un acuerdo nacional 
sobre  los  contenidos  que  definen  cada  Orientación  y  su  alcance,  en  términos  de  propuesta 
metodológica y profundización esperada, detallan los saberes que se priorizan para los egresados de la 
orientación, criterios de organización curricular específicos y opciones de formación para la orientación. 

Simultáneamente, se reconoce  la particular  importancia de  los Marcos de Referencia con Acuerdo 
Federal, en  la definición de  la Formación Específica, cuyos espacios curriculares son determinados por 
cada Jurisdicción. 

La provincia de Misiones, prioriza  la enseñanza disciplinar. Este  tipo de propuestas se organiza en 
torno  a  una  disciplina  o  área  curricular,  predomina  la  intencionalidad  pedagógica  de  transmitir  los 
saberes propios de un campo de conocimiento. Son las asignaturas regulares de la propuesta formativa 
escolar y su enseñanza está a cargo de docentes con formación específica.  
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Asimismo,  incluye  instancias  disciplinares  diferenciadas,  específicamente  organizadas  para 
acrecentar  el  desarrollo  de  formas  de  conocimiento  basadas  en  la  exploración,  la  producción  y  la 
expresión de  los estudiantes. Estas  instancias adoptan  la forma de talleres centrados en  la producción 
(de saberes, experiencias, objetos, proyectos, lecturas). 

3.1.1. Estructura curricular para la Orientación en Economía y Administración 

Tercer Año  HC  Cuarto Año  HC  Quinto Año  HC 

Lengua y Literatura I  4  Lengua y Literatura II  4  Lengua y Literatura III  4 

Matemática I  4  Matemática II  4  Matemática III  4 

Lengua Extranjera I  3  Lengua Extranjera II  3  Lengua Extranjera III  3 

Educación Física I  3  Educación Física II  3  Educación Física III  3 

Historia I  4  Ciudadanía y Trabajo  3  Filosofía I  4 

Geografía  3  Química  4  Derecho Económico y Empresarial  3 

Biología  3  Psicología  4 
Proyectos de Gestión y 
Microemprendimientos 

4 

Física  4  Economía  3 
Administración de Empresas y 

Finanzas 
4 

Educación Artística  4 
Teoría y Gestión de las 

Organizaciones 
3 

Sistemas de Información Contable 
III 

3 

Formación Ética y Ciudadana  3 
Sistemas de Información Contable 

II 
4  Gestión Bancaria e Impositiva  3 

Sistemas de Información Contable 
I 

3  Introducción al Derecho  3  Economía Política  3 

Distribución de la carga horaria  
Total  114 Horas Reloj  Porcentajes 

Formación general  81 h  71% 

Formación Orientada  33 h  29% 

3.2. Desarrollo de la propuesta curricular común a todas las orientaciones (en 
Tomo I) 
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3.3. Desarrollo de la propuesta curricular para la Orientación 
Presentación 

Este  escrito  contiene  la  propuesta  curricular  del  ciclo  orientado  de  la  Educación  Secundaria  en 
Economía y Administración. 

Ha sido elaborado en la Subsecretaría de Educación de este Ministerio, en el ámbito de la Dirección 
General de Programación y Evaluación Educativa, bajo  la  coordinación de  la Dirección de Evaluación, 
Capacitación  y  Curriculum;  es  producto  de  la  corrección  y mejora  de  la  versión  borrador  que  fuera 
elaborada  por  el  equipo  técnico  destinado  a  tal  fin  y  puesta  a  consideración  de  toda  la  comunidad 
educativa provincial, a partir de febrero del año 2012. 

En  pleno  ejercicio  del  Estado  de  Derecho,  el  diseño  reúne  los  aportes  realizados  por  docentes, 
directivos  de  instituciones  educativas  y  otros  actores  sociales  provinciales  tales  como  gremios  y 
asociaciones profesionales.  

Asimismo,  se  basa  en  el  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 3ro, 4to y 5to años, en el Marco de Referencia 
Federal  de  la  Educación  Secundaria de  Ciencias  Sociales  y  en  las Orientaciones  para  la Organización 
Pedagógica e Institucional de la Educación Obligatoria, aprobados por Res CFE 191/12, 180/12, 142/11 y 
93/09, respectivamente.  

Con  este  paso  el Ministerio  de  Cultura,  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  asegura  las  necesarias 
actualizaciones  curriculares  iniciadas  en  el  ciclo  lectivo  2010,  de  cara  al  derecho  a  la  educación 
secundaria obligatoria y a las posibilidades educativas de todos y todas los/las adolescentes y jóvenes.  

Finalmente, este Ministerio en conocimiento de las complejas condiciones sociales actuales, valora el 
compromiso  de  las  escuelas  con  la  asunción  de  los  desafíos  que  implica  la  obligatoriedad  de  la 
educación secundaria. 

Encuadre general 

La  propuesta  del  ciclo  orientado  como  trayecto  escolar  incluye  el  desarrollo  de  experiencias 
culturales,  cognitivas,  expresivas  y  productivas  que,  en  el marco  de  la  perspectiva  propia  de  cada 
orientación y modalidad, permiten a los estudiantes analizar, comprender e interpretar los problemas y 
los debates contemporáneos en el marco de una construcción intersubjetiva, que los estimule a tomar 
decisiones y actuar en los contextos locales con el acompañamiento de la escuela.  

Para ello la propuesta educativa se orientará a promover el pensamiento de los jóvenes a partir del 
desarrollo de procesos deductivos,  inductivos y analógicos, y de procesos de exploración,  indagación y 
experimentación, en situaciones que incluyan la reflexión crítica sobre los fenómenos, la comprensión y 
explicación  de  asuntos  de  la  vida  y  del  mundo.  Esta  promoción  debe  propiciarse  en  entornos 
individuales, situaciones grupales, institucionales y comunitarias. 

La orientación en Economía y Administración pretende enfatizar el  carácter  social de  los  recortes 
disciplinares incluidos en su plan de estudio. De esta manera, se espera un abordaje de los fenómenos 
económicos y organizacionales a partir de la comprensión de que éstos se encuentran interrelacionados 
con distintas dimensiones de la realidad como la política, la cultural, la social y con los posicionamientos 
éticos de  los actores sociales  involucrados. Esto permite explicar  la multicausalidad de  los  fenómenos 
que estudia.  

En  consecuencia  se  busca  un  abordaje  del  fenómeno  organizacional  que,  sin  reducirse  a  lo 
empresarial  o  a  su  dimensión  económica,  ofrezca  a  los  estudiantes  un  instrumental  acorde  a  los 
variados  tipos  de  organizaciones  presentes  en  las  diversas  esferas  de  la  vida  social,  abordando  las 
diferentes  teorías  mediante  las  que  se  ha  intentado  explicar  y  predecir  su  comportamiento,  sus 
diferentes modos de funcionamiento, sus lógicas internas y las herramientas necesarias para su análisis, 
toma de decisiones e intervención.  

Es necesario entonces, reconocer como punto de partida a la sociedad capitalista en tanto formación 
histórica específica, a fin de no naturalizar las características de las relaciones sociales contemporáneas 
y  comprender  que  las mismas  son  emergentes  del  proceso  de  transformaciones  que  la  sociedad  ha 
experimentado a lo largo de su historia. 
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De  esta manera,  la  orientación  promueve  la  formación  de  ciudadanos  con  sentido  crítico,  que 
adquieran saberes que habiliten sus posibilidades de reflexionar en torno a los principios y fundamentos 
sobre  los que descansan  los  sistemas de producción y  reproducción de  la vida en  sociedad. A  su vez 
contribuye  a  la  adquisición  de  perspectivas,  categorías  de  análisis  y  habilidades  que  permitan  la 
realización de análisis complejos y situados para la participación en diferentes procesos organizacionales 
y sus dimensiones administrativas. 

A tal efecto, propicia el estudio de prácticas económicas basadas en  los principios de reciprocidad, 
solidaridad y equidad, por  lo cual enfatiza el arraigo social de  la orientación y plantea  la necesidad de 
incluir en  las propuestas de enseñanza de esta orientación experiencias de carácter cooperativo y del 
ámbito de  la economía social y solidaria. En  idéntico sentido recomienda evitar que dichas propuestas 
se centren sólo en la transmisión de modelos y prácticas hegemónicos, y que disocien los saberes de sus 
implicancias sociales o de los conocimientos provenientes de otras disciplinas y campos de estudio. 

Propósitos formativos comunes al Ciclo Orientado 

En acuerdo con los términos de la Resolución CFE N° 191/12, la Provincia de Misiones y las escuelas 
secundarias generarán las condiciones para que se desarrollen prácticas formativas en las que todos los 
estudiantes: 

 Ejerzan una  ciudadanía democrática enmarcada en el  reconocimiento y el  respeto a  los derechos 
humanos y en la reflexión crítica sobre las dimensiones histórica, política, ética, cultural, económica 
y jurídica de la sociedad.  

 Asuman  una  actitud  crítica  y  propositiva  acerca  de  los  temas  y  problemas  de  interés  colectivo 
propios  de  la  sociedad  global  y  de  sus manifestaciones  en  América  Latina  y  particularmente  en 
nuestro país.  

 Utilicen de manera  reflexiva el  lenguaje oral y escrito en  la producción e  interpretación de  textos 
complejos  para  expresar,  compartir  y  debatir  ideas,  emociones  y  saberes,  poniendo  en  juego 
conocimientos de orden retórico, lingüístico, ideológico y cultural.  

 Analicen críticamente y produzcan manifestaciones artísticas y estéticas, como interpretación de las 
expresiones de las diferentes culturas y subjetividades.  

 Aborden  la  resolución de problemas de diferente naturaleza utilizando  conocimientos producidos 
por distintas ciencias y evaluando el alcance de las conclusiones obtenidas en función de los modos 
de argumentar de cada una de ellas.  

 Desarrollen  prácticas  corporales  en  las  que  pongan  en  juego  saberes,  imaginación  y  creatividad, 
implicándose en el cuidado de sí mismos, de los otros y del ambiente.  

 Utilicen  las  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación de modo  seguro, estratégico,  crítico, 
ético  y  creativo  para  buscar,  organizar,  conservar,  recuperar,  expresar,  producir,  comunicar  y 
compartir ideas, conocimientos e información.  

 Convivan en un marco de diversidad  cultural y equidad entre géneros, asumiendo una actitud de 
respeto, que posibilite escuchar, expresar, compartir y debatir ideas, emociones, interpretaciones y 
conocimientos sobre el mundo.  

 Participen de modo colaborativo y cooperativo en la construcción de proyectos colectivos relevantes 
para la satisfacción de las necesidades sociales y la realización personal, en comunidad 

Saberes que se priorizan para los egresados 

Durante  el  Ciclo  Orientado  del  Bachillerato  en  Economía  y  Administración,  la  escuela  ofrecerá 
propuestas de enseñanza para que todos los estudiantes: 

En relación con  los fundamentos de  las disciplinas Economía y Administración, y su desarrollo a través 
del tiempo: 

 Comprendan las distintas etapas socio‐históricas en el desarrollo de las disciplinas específicas. 

 Reconozcan a  la Economía como ciencia social y se aproximen a sus métodos de  indagación de  la 
realidad. 

 Comprendan  a  las  relaciones  económicas  características  de  los modos  de  producción  capitalista 
como construcciones históricamente situadas.  

 Entiendan  a  las  organizaciones  desde  distintas  perspectivas  y  contextos,  y  al  fenómeno 
organizacional como una construcción compleja y dinámica. 

 Reconozcan las transformaciones en las prácticas organizacionales en vínculo con los cambios en las 
perspectivas disciplinares del campo de la Administración. 
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En relación con las problemáticas económicas contemporáneas: 

 Comprendan a la sustentabilidad como eje rector de las actividades económicas. 

 Comprendan las diversas concepciones sobre crecimiento y desarrollo. 

 Comprendan las relaciones entre las variables macroeconómicas, abordando el análisis crítico de los 
fenómenos económicos agregados, como el nivel de producto, el empleo, la inversión, el consumo y 
el nivel de precios. 

 Reconozcan  y  analicen  las  lógicas  económicas  locales,  nacionales,  regionales  y  globales,  y  las 
tensiones entre estas escalas de análisis. 

 Conozcan y analicen  las diversas posturas  teóricas en  torno al  rol del Estado en  la economía y  su 
impacto en las diversas dimensiones sociales. 

 Comparen  las  diferentes  estructuras  de mercado,  sus  implicancias  socio‐económicas  y  el  rol  del 
Estado como regulador de las actividades económicas y prácticas empresariales. 

 Analicen el  impacto de  las relaciones económicas  internacionales, a partir de diversas perspectivas 
teóricas y en diferentes escalas de análisis: local, nacional, regional y global. 

 Consideren el  impacto económico de  la  integración  latinoamericana como estrategia central de  la 
política económica regional, a la luz de distintas perspectivas. 

 Conozcan  las  problemáticas  económicas  centrales  de  la  Argentina  en  las  distintas  etapas  de  la 
historia, en relación con su contexto político‐cultural global. 

 Analicen  las políticas económicas en  relación a  los diferentes modelos de desarrollo económico y 
social para comprender el presente y reflexionar sobre el futuro. 

 Comprendan  las problemáticas  socioeconómicas de desempleo, pobreza  y exclusión  y  su  relación 
con los modelos económicos.  

 Analicen  los diferentes modelos productivos en relación con el  impacto ambiental que generan, en 
función del principio de sustentabilidad. 

 Reconozcan experiencias locales de economía social, solidaria y comunitaria, y reflexionen en torno a 
su repercusión sobre el sistema social. 
En relación con la organización social de la producción: 

 Caractericen a  las organizaciones  como  sistemas  sociales abiertos,  insertos en un  contexto  con el 
que mantienen relaciones de intercambio dinámico y mutua determinación. 

 Entiendan a  las organizaciones como escenarios en  los que se establecen relaciones de poder, que 
influyen tanto en los procesos de definición de objetivos como en la toma de decisiones. 

 Conozcan organizaciones de naturaleza diversa, en sus objetivos, lógicas y singularidades: lucrativas, 
no lucrativas, cooperativas, empresas recuperadas, organizaciones del tercer sector, entre otras. 

 Conozcan y reflexionen críticamente sobre las normas jurídicas que rigen a las organizaciones y a sus 
relaciones con el entorno. 

 Reflexionen  sobre  la  centralidad  del  trabajo  en  el  proceso  de  producción  y  sobre  las  distintas 
perspectivas teóricas en torno a la generación de valor. 

 Comprendan  la  importancia  de  que  las  organizaciones  contribuyan  al  desarrollo  personal  y 
profesional de sus integrantes. 

 Conozcan y analicen  la  lógica de  los procesos de programación, ejecución y control de operaciones 
comerciales, financieras y administrativas en diferentes tipos de organizaciones. 

 Analicen las distintas estructuras organizacionales, los procesos administrativos y las relaciones entre 
estas dimensiones.  

 Diseñen procesos administrativos simples.  

 Identifiquen  diferentes  modelos  y  técnicas  de  tratamiento,  almacenamiento,  comunicación  y 
distribución de la información. 

 Comprendan  la  importancia  de  la  información  para  la  toma  de  decisiones  y  las  características  y 
condiciones que debe reunir para ser utilizada eficazmente. 

 Comprendan el impacto contable de los hechos económicos. 

 Reflexionen sobre la importancia que tiene la información contable para la gestión organizacional y 
para los usuarios internos y externos. 

 Organicen, analicen e interpreten informes contables, financieros y económicos. 

 Conozcan las TIC apropiadas para la gestión de las organizaciones. 

 Reconozcan  los  desafíos  actuales  para  una  gestión  responsable  de  las  organizaciones,  como  la 
gestión  del  conocimiento,  la  creatividad,  la  ética  organizacional,  el  liderazgo  y  el  trabajo 
colaborativo. 

 Reconozcan  y  analicen  los  diversos  agentes  económicos,  sus  lógicas  y  sus  racionalidades,  su 
influencia recíproca en el ámbito de la macroeconomía. 
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En relación con el tratamiento de la información en la Orientación: 

 Seleccionen fuentes de información primarias y secundarias, cualitativas y cuantitativas pertinentes 
a las temáticas específicas de la orientación. 

 Analicen críticamente la información seleccionada. 

 Reconozcan  la  importancia  de  la  transformación  de  datos  en  información  útil  para  la  toma  de 
decisiones. 

 Elaboren  información,  desarrollando,  por  ejemplo,  gráficos,  tablas,  producciones  multimediales, 
entre otros. 

 Apliquen la observación de normas técnicas y legales en situaciones modélicas. 

 Elaboren  información  útil  para  la  toma  de  decisiones,  a  partir  de  la  transformación  de  datos, 
desarrollando, por ejemplo, gráficos, tablas, producciones multimediales, entre otros. 

Sugerencias para la organización pedagógica 
Modos de desarrollo curricular relevantes para la orientación 

Siguiendo los lineamientos establecidos por el Anexo I de la Resolución CFE Nº 93/09 (“Orientaciones 
para  la Organización Pedagógica e Institucional de  la Educación Secundaria Obligatoria”) se propone el 
desarrollo  de  diversas  estrategias  metodológicas  para  abordar  la  complejidad  que  supone  esta 
orientación y que no podría ser trabajada solamente desde los aspectos teóricos. 

En el desarrollo curricular y como estrategia de enseñanza, se enfatiza la importancia del uso de las 
nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  una  herramienta  fundamental  para 
acompañar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  que  posibilita  nuevas  configuraciones  en  la 
relación pedagógica. 

En esta línea de pensamiento se considera necesaria la reflexión crítica de los docentes en torno a: 

 La selección, jerarquización, validación de la información que proporcionan las TIC. 

 Las variantes en  la administración del  tiempo en  las clases y  las posibilidades de  trabajo dentro y 
fuera del aula que se ven potenciadas por una mayor disponibilidad de recursos tecnológicos en las 
escuelas secundarias. 

 Diversas utilizaciones de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la orientación. 

 Las estrategias didácticas deseables son: 

 Talleres, orientados a la producción, análisis e interpretación de problemáticas sociales relevantes ‐
tales  como,  por  ejemplo,  la  organización  de  una  cooperativa  de  trabajo‐  articulando  aspectos 
jurídicos,  legales  y  técnicos;  también  su  inscripción dentro de  los  debates  contemporáneos de  la 
economía social;  

 Ciclos de cine debate, que permiten la discusión anclada de las problemáticas contemporáneas de la 
economía  y  la  realidad  organizacional.  La  abundante  producción  cinematográfica  nacional  e 
internacional permite el abordaje de un amplio abanico temático, como por ejemplo: 

 Desempleo, políticas laborales de los Estados, derechos del trabajador en distintas sociedades y 
momentos históricos.  

 Modelos de producción, políticas económicas nacionales e internacionales e impacto social. 

 Modelos de organización del trabajo. 

 El relevamiento bibliográfico, la selección y discriminación de fuentes de información. 

 Diseño y ejecución de propuestas de  intervención socio‐comunitaria, así como participación en 
espacios comunitarios. 

 Prácticas educativas que promuevan la vinculación con el mundo del trabajo. A modo de ejemplo 
se  citan  la  simulación  de  procesos  de  toma  de  decisiones  en  organizaciones  de  distinta 
naturaleza, o la participación en emprendimientos socio productivos. 

 Investigación  escolar,  que  comprenda  actividades  como  la  formulación  de  un  problema  de 
investigación, la delimitación del campo de estudio, la elaboración de preguntas de investigación, 
la  formulación de hipótesis,  la propuesta de  soluciones,  la  comunicación de  los  resultados. En 
este  sentido  se  recomienda  emplear  estrategias  como  la  observación,  las  salidas  y  visitas  a 
organizaciones  productivas  y  comerciales  tanto  tradicionales  como  cooperativas,  o  a 
emprendimientos comunitarios, mutuales, bancos, municipios, entre otros.  

 Análisis de casos de estudio. Esta estrategia es apropiada para abordar contenidos  tales como 
“diseño  organizacional”,  “interpretación  de  la  información  económica”,  o  “distintos  tipos  de 
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organizaciones”:  También,  cuestiones más  generales  como  los  “sistemas  económicos”,  entre 
otras.  

 Proyectos  de  trabajo,  como  propuestas  integradoras  de  contenidos,  que  permitan  a  los 
estudiantes experimentar una mirada global  sobre problemáticas  centrales de  las disciplinas  y 
promuevan la participación activa y el trabajo en equipo. 

 Simulación en entornos virtuales. Estas estrategias permiten a los estudiantes resolver problemas 
complejos  en  situaciones  simuladas  de  trabajo,  transfiriendo  conceptos  centrales  de  las 
disciplinas. 

 Blogs,  foros  de  discusión  y/o wikis,  entre  otros  entornos  virtuales  que  promueven  el  trabajo 
colaborativo utilizando  las  tecnologías disponibles, para ampliar y  sostener el debate  fuera del 
aula. Los estudiantes podrían participar de entornos desarrollados por los docentes o crearlos, en 
el marco de su formación. 

 Material audiovisual y multimedial, como soporte de producciones elaboradas por estudiantes, 
sobre temáticas relacionadas con la orientación.  

 Entrevistas a referentes de diferentes organizaciones. La resolución de problemas, que permita a 
los estudiantes contextualizar los conocimientos aprendidos ante una situación problemática.  

 Paneles  de  discusión  y  debate,  sobre  temáticas  relacionadas  con  la  orientación.  Hacia  ellos 
pueden confluir la comunicación de informes de análisis de los propios estudiantes, tanto como 
profesionales o personas relevantes de la comunidad (extraescolar), entre otras alternativas.  

 Participación en eventos, exposiciones, teleconferencias, ferias que hacen a la vinculación de los 
estudiantes con la comunidad. 

Modalidades de evaluación apropiadas para la orientación 

En función de  las características particulares de esta orientación se hace prioritaria  la construcción 
de estrategias de evaluación que permitan la apreciación de los conocimientos teóricos y prácticos que 
los estudiantes van construyendo y poniendo en juego, en situaciones concretas enseñanza. 

En consonancia con lo dispuesto en la parte 3, de la Resolución 93/CFE/09 (“Recomendaciones para 
la  reformulación y/o elaboración de  las  regulaciones  jurisdiccionales: Sobre evaluación, acreditación y 
promoción de los estudiantes”), la Orientación Economía y Administración promueve una evaluación en 
proceso, que procure una mayor autonomía del estudiante. Se busca generar instancias de participación 
y consenso en la elaboración de criterios de evaluación y propiciar la evaluación mutua, entre pares, en 
un entorno colaborativo y como estrategia de aprendizaje.  

Criterios 

En este marco y en coherencia con  todo  lo planteado,  la evaluación en  la Orientación Economía y 
Administración se orienta a: 

 La identificación y el análisis de las problemáticas socio‐económicas, organizacionales y ambientales, 
desde una perspectiva integradora y procesual  

 El  reconocimiento,  el posicionamiento  y  la  argumentación  de distintas  interpretaciones  sobre  los 
acontecimientos, procesos o problemáticas estudiados 

 La  interpretación  y  el  análisis  crítico  de  distintas  fuentes  de  información  (orales,  escritas, 
audiovisuales)  

 La producción de variados recursos y materiales, mediante lenguajes y tecnologías diferentes.  

 La  promoción  de  prácticas  colaborativas  que  favorezcan  entre  otras  cosas  la  solidaridad,  la 
tolerancia,  la equidad,  la participación así  como  la creación de perspectivas propias, autónomas y 
críticas en un marco democrático y plural. 

Estrategias 

 Se pueden contemplar, entre otros, los siguientes modos de evaluación:  

 Formulación de preguntas, planteo de problemas, estudios de caso, elaboración de proyectos que 
brinden oportunidades para el análisis y la interpretación de distintas temáticas  

 Interacción social en foros, debates, trabajo en equipo 

 Salidas de campo, visitas a instituciones de relevancia social, cine‐debate  

 Trabajo con distintos tipos de fuentes  

 Auto y coevaluación para propiciar la metacognición y los aprendizajes críticos. 

Instrumentos de evaluación 
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 Estudio de casos 

 El  análisis  e  interpretación  de  casos  de  estudio  puede  resultar  de  utilidad  para  la  evaluación  de 
diversos temas, como por ejemplo: 

 el diseño organizacional 

 gestión comercial o productiva de una organización. 

 Impacto de políticas económicas  

 Problemáticas socio‐económicas que permitan un abordaje multidisciplinar 

 Informes, monografías,  ensayos  y  otros  tipos  de  producciones  académicas,  puede  resultar  de 
utilidad  para  evaluar  temáticas  especificas  en  donde  se  indague  en  torno  a  las  diversas 
perspectivas teóricas acerca de el rol del Estado en la economía, la integración latinoamericana, o 
la evolución del índice de precios al consumidor en un periodo de tiempo acotado. 

 Producción  y  exposición  de  trabajos  que  impliquen  el  análisis  crítico  del  campo,  utilizando 
fuentes primarias y secundarias puede resultar de utilidad para evaluar: 

 La relación entre las diversas configuraciones que puede adoptar la estructura organizacional y su 
impacto económico y social. 

 El impacto económico–social de un emprendimiento socio productivo especifico. 

 Portafolios:  informes,  análisis,  construcción  de  gráficos  y  trabajos  de  campo,  pueden  ser  de 
utilidad para la evaluación de diversas temáticas como por ejemplo: 

 Procesamiento y análisis de información contable, económica y financiera 

 el análisis de la estructura de costos de una organización particular 

 procesos inflacionarios. 

 Problemáticas complejas que pretendan ser abordadas desde los distintos campos del saber. 

 La resolución de problemas puede contribuir a la evaluación de temas como por ejemplo: 

 toma de decisiones organizacionales 

 el análisis de factibilidad financiera. 

 el  diseño,  selección  y  adaptación  de metodologías  apropiadas  para  llevar  a  cabo  las  distintas 
funciones administrativas. 

 la observación y resguardo de normas técnicas y legales. 

3.3.1. Unidades curriculares para la orientación en Economía y Administración 

3.3.1.1. Sistemas de Información Contable I 
3.3.1.1.1. Justificación 

En  una  organización  social,  los  sistemas  de  información  son  clave  para  una  gestión  competente, 
eficaz y eficiente. Todo sistema de  información  involucra un conjunto de procesos,  tales como  los de 
captación,  clasificación,  registración,  resumen,  análisis,  interpretación  y  comunicación  de  datos  e 
información según demandas y necesidades de los usuarios internos y externos. El contable constituye 
un subsistema del sistema de  información. Con el objeto de facilitar  la toma de decisiones y el control 
de  gestión,  a  través de  los procesos  señalados,  se obtienen datos  sobre  la  composición, evolución  y 
cambios en el patrimonio.  

Se  destaca  que  la  temática  contable  abarca  no  sólo  técnicas  y  procedimientos,  sino  también  el 
análisis  y  la  comprensión  del  funcionamiento  de una  organización  y  la  forma  en  que  la  información 
financiera traduce sus resultados en cifras monetarias; también es indispensable la comprensión de que 
todos estos fenómenos se dan en una relación inseparable y múltiple con el contexto.  

Otro  aspecto  a  considerar,  en  la  enseñanza  aprendizaje  de  esta  unidad  curricular,  es  el  tipo  de 
organización en que  los  sistemas de  información  son aplicados. No es  lo mismo enmarcarlos en una 
empresa que persigue fines de lucro, que en una ONG con fines sociales o en la administración de una 
institución comunitaria.  

Sistemas  de  Información  Contable  I  introduce  los  conceptos  contables  y  las  técnicas,  normas  y 
procesos  necesarios  para  generar  la  información  legal,  contable  e  impositiva  periódica  de  la 
organización, preferentemente utilizando software específicos y no específicos.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, los contenidos se organizan en tres ejes. A saber:  

 Los sistemas de información,  

 Las personas y la documentación en el sistema de información contable, y  

 El procesamiento de la información contable básica.  
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3.3.1.1.2. Propósitos 
 Ofrecer herramientas para  la búsqueda de  información, sistematización, análisis y  la comunicación 

de la misma. 

 Crear ambientes de aprendizaje colaborativo que otorguen la importancia a la experimentación, a la 
elaboración de conjeturas e hipótesis, en situaciones simuladas o reales de trabajo. 

 Facilitar el trabajo autónomo de los alumnos, potenciando las técnicas de indagación e investigación, 
así como las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 Priorizar  la  comprensión  de  los  contenidos  sobre  su  aprendizaje mecánico  (como  ocurre  con  la 
registración contable) de forma de asegurarse que el alumno asigne significado a lo que aprende. 

 Orientar la enseñanza hacia la combinación de actividades estructuradas con las otras asignaturas. 

 Acercar  a  los  alumnos  a  situaciones  reales,  nuevas  y/o  problemáticas,  que  le  permitan  aplicar 
conocimientos ya adquiridos, para la realización de nuevos aprendizajes. 

 Promover la confrontación y debate de ideas fundamentadas. 

 Trabajar con el abordaje de resolución de problemas, admitiendo caminos alternativos. 

 Fomentar  la  utilización  de  las  TIC  como  herramientas  útiles  e  indispensables  en  el  quehacer 
contable.  

3.3.1.1.3. Objetivos 
 Reflexionar sobre  la  importancia que tiene  la  información contable para  la gestión organizacional y 

para los usuarios internos y externos.  

 Organizar, analizar e interpretar informes contables, financieros y económicos. 

 Conocer el proceso de obtención de información a partir de datos.  

 Distinguir y manejar instrumentalmente la información de origen interno y externo. 

 Comprender  la  importancia  de  la  información  para  la  toma  de  decisiones  y  las  características  y 
condiciones que debe reunir para ser utilizada eficazmente.  

 Reconocer al  subsistema de  información contable como  integrante del  sistema de  información de 
una organización.  

 Identificar y clasificar los hechos y operaciones objeto del procesamiento contable.  

 Reconocer  las  fuentes de donde  son  captados  los datos  referidos a  los hechos y operaciones que 
deben ser procesados contablemente.  

 Distinguir las variaciones patrimoniales que se producen en una organización.  

 Identificar  los registros mínimos  (obligatorios y auxiliares) que  integran un sistema de  información 
contable.  

 Procesar  e  interpretar  básicamente  la  información  contable  (documentos,  operaciones,  cuadros, 
estados contables, indicadores, entre otros)  

 Aplicar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  procesamiento  de  la 
información.  

 Comunicar  eficazmente  y  valorar  la  importancia  de  la  información  en  el  proceso  de  toma  de 
decisiones.  

3.3.1.1.4. Contenidos 
Eje 1. Los sistemas de información. 

Conceptualización de la información y valoración de la importancia de los sistemas de información para 
la toma de decisiones. 
Recolección de datos utilizando los diferentes tipos de fuentes. 
Análisis de los orígenes de la información interna y externa y valoración de la misma. 
Procesamiento de datos para su transformación en información útil y relevante, para la toma de 
decisiones. 
Reconocimiento  y  valoración  de  las  diferentes  condiciones  de  la  información:  significatividad, 
oportunidad, pertinencia, confiabilidad e integridad. 
Captación de datos (inputs), procesamiento, y salida (outputs) de información. 
Utilización de los recursos informáticos como herramientas en el proceso. Reconocimiento de los 
sistemas de información integrados. 
Reflexión acerca de la dimensión ética del uso de la información.  

 
Eje 2. Las personas y la documentación en el sistema de información contable 

Conceptualización  de  Comercio,  Comerciante,  Actos  de  Comercio,  establecido  por  el  Código  de 
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Eje 2. Las personas y la documentación en el sistema de información contable 

Comercio. 
Identificación  de  quienes  pueden  ser  comerciantes.  Prohibiciones.  Derechos  y  obligaciones  de  los 
comerciantes. 
Análisis de los requisitos que deben cumplir los actos de comercio para ser considerados como tal según 
la legislación vigente. 
Identificación, descripción de los requisitos y utilización de Documentos Comerciales relacionados con la 
compra venta mercantil, los pagos y las cobranzas, con la gestión bancaria. 

 
Eje 3. Procesamiento de la información contable básica 

Reconocimiento y valoración del proceso contable como un subsistema del sistema de  información de 
las organizaciones. 
Identificación de  los componentes y  las variaciones cuantitativas y cualitativas del Patrimonio. Activo, 
Pasivo, Patrimonio Neto. Variaciones del Patrimonio Neto (Resultados positivos y negativos). 
Diferenciación conceptual entre pérdidas, gasto, egreso, ganancia, ingreso. 
Identificación y utilización de registros contables básicos: Obligatorios, exigibles, optativos. 
Análisis de hechos y operaciones elementales: compra, venta, pagos, cobranzas, depósitos en bancos. 
Aplicación de los principios elementales de la Partida Doble. 
Análisis de las variaciones patrimoniales partiendo de la ecuación contable estática y dinámica. 
Utilización de las cuentas y dominio del proceso del registro contable de las operaciones elementales. 
Confección de los Registros Contables: Inventarios y Balances, Libro Diario, Mayor, Balance de Sumas y 
Saldos.  Balance General  sin  ajustes,  teniendo  como  base  la  información  disponible  contenida  en  los 
documentos comerciales. 

3.3.1.1.5. Evaluación 
La evaluación en el espacio curricular de Sistemas de Información Contable I, se orienta a:  

 La interpretación y el análisis crítico de distintas fuentes de información (oral, escrita, audiovisual). 

 La elaboración de informes contables. 

 La producción de variados recursos y materiales, mediante lenguajes y tecnologías diferentes como 
ser: informes, planillas, gráficos, bases de datos, hojas de trabajo, diapositivas, etc. 

 La  lectura comprensiva de  los Estados Contables de una organización como forma de proveerse de 
información para la toma de decisiones y el control. 

 La interpretación de la información contable para poder evaluar situaciones organizacionales. 

 La investigación y examen de las técnicas de análisis e interpretación de Estados Contables. 

 La organización de  la  información que generan  los Estados Contables de una organización para uso 
de los agentes involucrados, tanto internos como externos. 

 La preparación de  los Estados Contables de una organización de acuerdo con  la normativa  legal y 
profesional vigente.  
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Resolución CFE Nº 84/09 Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 

 19



Economía y Administración  Desarrollo 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 
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3.3.1.2. Teoría y gestión de las organizaciones 
3.3.1.2.1. Justificación 

Las  organizaciones,  con  el  correr  del  tiempo,  se  han  ido  modificando  de  acuerdo  con  las 
transformaciones socioculturales y económicas. Tales modificaciones pueden observarse en los fines, la 
función social, la estructura y organización, los sistemas de producción, entre otros aspectos.  

Las organizaciones mantienen interacción dinámica con el entorno en el cual se desenvuelven y para 
cumplir sus objetivos requieren, entre otras cosas, de la constitución de un marco de referencia que le 
permita desarrollar sus actividades.  

Implementan un proceso de  transformación que utiliza recursos del medio y  les agrega valor para 
generar diferentes productos, bienes y/o servicios, que proveen nuevamente al medio para satisfacer 
las necesidades del mercado  

Esta unidad curricular ofrece categorías de análisis que orienten la reflexión e interpretación de los 
fenómenos  sociales,  económicos  y  la  comprensión  del  proceso  y  las  actividades  fundamentales 
involucradas en la Gestión Organizacional. En este marco se pretende que los alumnos puedan realizar 
tareas de gestión, fundamentar sus acciones y establecer vinculaciones entre los fenómenos estudiados 
y la realidad social de su entorno inmediato.  

Con  la presente propuesta  se pretende que  los estudiantes entiendan a  las organizaciones desde 
distintas perspectivas y  contextos que  favorezcan  la  comprensión del  fenómeno organizacional  como 
una construcción compleja y dinámica. La articulación de este sistema complejo, demanda una labor de 
gestión efectiva. Ésta  implica procesos administrativos de decisión, planeamiento, ejecución y control 
que  se  aplican  sobre  las  personas  que  trabajan  en  una  organización  y  a  la  serie  de  operaciones  y 
actividades que realizan en  las distintas áreas: comercial, producción, recursos materiales y humanos, 
finanzas y control.  

3.3.1.2.2. Propósitos 
 Articular conceptos y metodologías de  trabajo,  relacionados  con  la producción y aplicación de  los 

mismos  al  análisis  de  teorías  y modelos,  que  permitan  establecer  relaciones  entre  los  diferentes 
estilos organizacionales.  

 Reflexionar  críticamente  sobre  el  proceso  de  producción  de  conocimientos  en  el  campo 
organizacional, incorporando estrategias de investigación para la resolución de problemas propias de 
esta disciplina.  

 Asumir  actitud  crítica  y  comportamiento  ético  como  integrante  de  una  sociedad,  frente  a  los 
distintos  modelos  de  organizaciones,  para  formar  ciudadanos  responsables  que  intervengan 
solidariamente en una realidad compleja.  

 Formular propuestas y gestionar soluciones viables de problemáticas organizacionales y de gestión, 
desde una perspectiva  social  e  interdisciplinaria, que  implican distintas  formas de participación  e 
intervención en diferentes campos laborales  

3.3.1.2.3. Objetivos 
 Conocer, interpretar y analizar los distintos elementos que configuran la Organización 

 Reconocer e interpretar las características distintivas de los diferentes tipos de organizaciones 

 Favorecer la participación real y la toma de decisiones con aportes críticos y fundamentados 

 Identificar y conocer elementos involucrados en el Diseño Organizacional 

 Conocer y comprender las características fundamentales de la gestión organizacional y los procesos 
administrativos involucrados 

 Conocer y comprender las características fundamentales de la gestión organizacional en el marco de 
sus áreas funcionales 

 Interpretar, relacionar y realizar procesos administrativos inherentes a la gestión  
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3.3.1.2.4. Contenidos 

Eje 1. Las organizaciones 

Comprensión de la organización como sistema social, entendiendo a la misma como una institución que 
forma parte y se desarrolla dentro de diferentes contextos.  
Distinción y análisis de los diferentes elementos del sistema organizacional.  
Reconocimiento  y  descripción  de  los  recursos  humanos,  económicos, materiales  y  financieros  de  las 
organizaciones.  
Identificación  y  análisis de  las organizaciones  y  el  ambiente  en  el que  están  inmersas. Análisis de  la 
influencia que ejerce el ambiente externo, debido a los múltiples cambios que se producen en el medio.  
Análisis del ambiente interno y de los aspectos que deben considerarse para poder enfrentar un medio 
cada vez más competitivo. 
Identificación de la función social de la empresa.  
Análisis  e  identificación de  las  características  de  las  distintas  formas  societarias  en  la Argentina:  Los 
microemprendimientos,  las  empresas  familiares,  las  Pymes,  las  grandes  empresas,  las  uniones  de 
empresas.  

 
Eje 2. Cultura y Comportamiento organizacional 

Conceptualización e identificación de los elementos que componen la cultura organizacional.  
Descripción e identificación de los roles que existen en una organización.  
Identificación de las relaciones que se establecen entre los individuos dentro de una organización. 
Identificación y análisis de  la conformación de  los grupos humanos, el papel que desempeñan y como 
funcionan dentro de una empresa. 
Reconocimiento de  los diferentes conflictos que se producen en  la organización e  identificación de  las 
posibles formas de resolución de los mismos.  

 
Eje 3. Estructura Organizacional 

Reconocimiento de los componentes básicos de la estructura organizacional.  
Análisis de los principios utilizados para el armado de una estructura organizacional.  
Conceptualización de organigrama. Identificación de las ventajas.  
Representación  gráfica  de  organigramas:  de  empresas  industriales,  de  empresas  comerciales  y  de 
empresas de servicios.  
Descripción y confección de  los manuales de  la empresa: el manual de  la organización, el manual de 
procedimientos.  

 
Eje 4. Procesos Administrativos 

Los  procesos  administrativos  ‐  conceptualización  y  características  fundamentales:  Decisión. 
Planeamiento. Influencia. Ejecución. Control y retroalimentación de información. 
El producto de la acción administrativa. 
Análisis del proceso para la toma de decisiones teniendo en cuenta los siguientes factores: certidumbre, 
incertidumbre, probabilidades y riesgo. 
Análisis de la planificación a los efectos de establecer metas que desea lograr la organización. 
Análisis y búsqueda de alternativas en las distintas etapas de la gestión para la resolución de problemas. 
Identificación de las etapas del proceso de control. Normas IRAM ISO. 
Identificación y utilización de diferentes técnicas para la medición de los logros: Gráfico de Gantt y PERT. 
Análisis de los criterios y procedimientos para efectuar el control presupuestario y de gestión  

3.3.1.2.5. Evaluación 

La evaluación en el espacio  curricular de Teoría y Gestión de  las Organizaciones  se orienta, entre 
otros, a los siguientes aspectos:  

 La  interpretación  de  información  específica  que  permita  la  comprensión  de  los  procesos 
organizacionales. 

 El  reconocimiento  de  las  organizaciones  según  sus  distintas  finalidades  y  diferenciar  objetivos, 
estrategias de gestión, valores y culturas. 

 La explicación de la responsabilidad social de las organizaciones. 

 La distinción de los aspectos formales e informales que articulan el trabajo de las organizaciones. 

 La interpretación de los cambios organizacionales según los distintos contextos históricos, culturales, 
sociales, políticos y económicos. 
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 El reconocimiento de la importancia de la formulación y evaluación de un proyecto para la puesta en 
marcha de una empresa. 

 La asunción de una actitud crítica, comprometida y solidaria frente a  los problemas que plantea el 
fenómeno organizacional.  

3.3.1.2.6. Bibliografía 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 
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Orientada 
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Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Economía y Administración 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

Rosenfeld, Raquel Administración de las Organizaciones Buenos Aires, El Ateneo, 1998 

Ader, J. J. y colab. Organizaciones, 3ª reimpr. Buenos Aires, Paidós, 1993 

Cortagerena, A.  y  Freijedo, C. Administración  y Gestión de  las Organizaciones. Buenos Aires, Macchi, 
2000 

Etkin J. y Schvarstein, L. Identidad de las Organizaciones. Buenos Aires, Paidós, 1989 
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Larocca, H. A., Vicente, M. A. y otros. Dirección de Organizaciones Buenos Aires, Macchi, 1995 
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Administración? Buenos Aires, Macchi, 1997 
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Interoceánica S.A, 1994  

3.3.1.3. Sistemas de información contable II 
3.3.1.3.1. Justificación 

La  importancia  que  hoy  tiene  la  obtención,  procesamiento,  y  análisis  de  datos  para  la  toma  de 
decisiones y sus repercusiones destaca  la relevancia de  los aportes de  la contabilidad como una de  las 
fuentes fundamentales de dicha información.  

Entonces,  el  sistema  contable,  como  integrante del  sistema de  información de  las organizaciones, 
está  destinada  a  proporcionar  datos  sobre  el  patrimonio,  su  evolución  y  la  de  los  resultados,  con  el 
objeto de  contribuir  y  facilitar  la  toma de decisiones de  los directivos  y  terceros  vinculados, actual o 
potencialmente con la organización. Esta caracterización supera la antigua concepción de la contabilidad 
como elemento destinado sólo a cumplir determinados requerimientos legales y se centra en resolver las 
problemáticas de elaboración vinculadas a su confiabilidad, utilidad y normalización.  

En esta unidad curricular se afianzan y amplían los saberes propuestos en SIC I y se tratan contenidos 
referidos a la adecuación de los sistemas de información contable al tipo de organización en la que está 
inserto.  

SIC  I  y  II,  contribuyen  al  desarrollo  de  capacidades  profesionales  y  habilidades  para  interpretar 
correctamente, desde el punto de vista contable, impositivo y legal, la información representada en los 
estados  contables  y  aplicar  adecuadamente  la metodología,  principios  y  normas  contables,  fiscales  y 
legales vinculadas.  

A tal efecto, los contenidos están organizados en tres ejes:  
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 Distintas formas de asociación,  

 Los ajustes y Cierre contables y,  

 Estados contables.  

3.3.1.3.2. Propósitos 
 Conocer organizaciones de naturaleza diversa, en sus objetivos,  lógicas y singularidades:  lucrativas, 

no lucrativas, cooperativas, empresas recuperadas, organizaciones del tercer sector, entre otras. 

 Identificar  diferentes  modelos  y  técnicas  de  tratamiento,  almacenamiento,  comunicación  y 
distribución de la información. 

 Comprender  la  importancia  de  la  información  para  la  toma  de  decisiones  y  las  características  y 
condiciones que debe reunir para ser utilizada eficazmente. 

 Reflexionar sobre  la  importancia que tiene  la  información contable para  la gestión organizacional y 
para los usuarios internos y externos. 

 Organizar, analizar e interpretar informes contables, financieros y económicos. 

 Comprender el impacto contable de los hechos económicos 

 Conocer las TIC apropiadas para la gestión de las organizaciones. 

 Reconocer los desafíos actuales para una gestión responsable de las organizaciones, como la gestión 
del conocimiento, la creatividad, la ética organizacional, el liderazgo y el trabajo colaborativo.  

3.3.1.3.3. Objetivos 
 Identificar distintas clases de emprendimientos. 

 Conocer los distintos tipos societarios. 

 Conocer el proceso de elaboración y análisis de  la  información contable para  la toma de decisiones 
organizacionales, para usuarios internos y externos  

 Identificar y clasificar los hechos y operaciones objeto del procesamiento contable. 

 Reconocer  las  fuentes de donde  son  captados  los datos  referidos a  los hechos y operaciones que 
deben ser procesados contablemente. 

 Identificar los registros (obligatorios y auxiliares) que integran un sistema de información contable. 

 Procesar  e  interpretar  básicamente  la  información  contable  (documentos,  operaciones,  cuadros, 
estados contables, indicadores, entre otros) 

 Aplicar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  procesamiento  de  la 
información. 

 Organizar, analizar e interpretar informes contables, financieros y económicos. 

 Realizar informes contables. 

 Conocer las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas – FACPCE ‐ , organismo que regula la registración y exposición de los Estados Contables  

3.3.1.3.4. Contenidos 
Eje 1. Distintas Formas de Asociación 

Identificación de distintas  formas de asociación: Ferias Francas. Microemprendimientos. Cooperativas. 
Formas posibles de registro. 
Conceptualización y clasificación de Sociedades Comerciales. 
Identificación  de  las  características  de:  Sociedad  Colectiva.  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada. 
Sociedad Anónima.  
Registración de aportes iniciales para cada uno de los tipos societarios. 
Gestión  de  las  operaciones  básicas:  actividades  comerciales,  productivas,  financieras  y  bancarias  que 
realizan las organizaciones. 
Registración de las operaciones que realizan las diferentes sociedades y asociaciones.  

 
Eje 2. Los Ajustes y Cierre Contables 
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Análisis de las normas vigentes para la medición y exposición de los Estados Contables 
Reconocimiento de la importancia y efectos de los ajustes y cierre contables. 
Reconocimiento y análisis de los distintos componentes patrimoniales, Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 
Reconocimiento y análisis de los Resultados del Ejercicio Económico.  
Reconocimiento y análisis de los distintos ajustes previos al Balance General: Arqueo de Caja, Fondo fijo, 
Conciliaciones bancarias. Diferencias de cotización por tenencia de valores y moneda extranjera. 
Depuración de deudores. Previsión para créditos incobrables. 
Bienes de Cambio: Inventarios. Conceptualización de costos, sus variantes y sistematización. Diferencias 
por inventario. 
Depreciación de los bienes de uso (tangibles e intangibles). 
Previsión para contingencias. Conciliaciones con proveedores. Provisiones. 
Ajustes al Capital. 
Ajustes a los Ingresos y a los Egresos. 

 
Eje 3. Estados Contables 

Confección de Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Mayor, el Balance de Sumas y Saldos. Hoja de 
trabajo  con  ajustes.  Estado  de  Situación  Patrimonial.  Estado  de  Resultados,  teniendo  como  base  la 
información disponible y el proceso de registración y las normas contables establecidas. 

3.3.1.3.5. Evaluación 

La evaluación en el espacio curricular de Sistemas de Información se orienta a:  

 La  lectura comprensiva de  los Estados Contables de una organización como forma de proveerse de 
información para la toma de decisiones y el control. 

 La interpretación de información contable para poder evaluar situaciones organizacionales. 

 La investigación y examen de las técnicas de análisis e interpretación de Estados Contables. 

 La organización de la información que generan los Estados Contables de una organización para uso de 
los agentes involucrados, tanto internos como externos. 

 La preparación de  los Estados Contables de una organización de acuerdo  con  la normativa  legal y 
profesional vigente.  

3.3.1.3.6. Bibliografía 
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3.3.1.4. Introducción al Derecho 
3.3.1.4.1. Justificación 

En una  sociedad organizada democráticamente, existen normas que  regulan  la  convivencia de  las 
personas que la constituyen. El protagonismo del ciudadano como persona y su condición jurídica, es el 
pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de los deberes establecidos legalmente en un sistema 
democrático. 

Resulta  de  suma  importancia  que  los  alumnos,  jóvenes  y  adolescentes  del  nivel  de  educación 
secundaria conozcan cuáles son los derechos y garantías que la Constitución y las leyes les reconocen, y 
que sean capaces de hacer respetar los mismos a través de los mecanismos que la ley les confiere. 

Es por esto que el estudio del Derecho se hace fundamental, para que las personas hagan respetar 
sus derechos como ciudadanos, adaptándose a los cambios propios de una sociedad dinámica de la cual 
forman parte.  

Asimismo, resulta pertinente el tratamiento de  las condiciones sociales, económicas y políticas que 
dieron  lugar a la creación de la norma y, por otra parte,  los problemas derivados de su aplicación, por 
ejemplo  los de derechos vulnerados,  intereses protegidos, atenuación o agravamiento de condiciones 
de desigualdad o exclusión, entre otros, en este sentido es que se propone el tratamiento de conceptos 
tales como Derecho Positivo, Persona, Patrimonio, Hechos y Actos Jurídicos, Obligaciones, Contratos y 
Relaciones Laborales.  

3.3.1.4.2. Propósitos 
 Aplicar estructuras de razonamiento a datos dados para extraer conclusiones jurídicas atinentes a la 

cuestión planteada, asignando relevancia a la perspectiva de justicia. 

 Distinguir los hechos relevantes de los no relevantes, los elementos informativos del discurso de los 
que sólo son argumentativos o persuasivos, tomando como caso paradigmático los antecedentes del 
derecho argentino y su contexto de aplicación. 

 Reflexionar  sobre  las  soluciones  dadas  por  la  aplicación  de  alguno  de  los  institutos  del  derecho, 
especialmente a través de casos de aplicación. 

 Comparar  y  comprender  las  semejanzas  y  diferencias  de  soluciones  históricas  con  situaciones 
actuales, a los efectos de comprender la historicidad del Derecho. 

 Apreciar críticamente el contenido de textos  jurídicos, como el de  los distintos roles relativos a  las 
esferas  a  través  de  las  cuales  se  articulan  la  experiencia  jurídica  en  el  Derecho  clásico  y  en  la 
actualidad 

 Comprender y analizar la realidad social y la realidad jurídica. 

 Valorar adecuadamente el papel del jurista ante los factores de poder. 

3.3.1.4.3. Objetivos 
 Conocer los conceptos, características y diferencias del Derecho Público y Privado. 

 Comprender  la naturaleza de  las  relaciones  jurídicas  y  los  elementos  esenciales de  la misma  y  la 
naturaleza del hecho y del acto  jurídico y su especificidad, a  fin de actuar  responsablemente ante 
situaciones en la que sean partes. 

 Conocer el desarrollo histórico del derecho y su importancia en el desarrollo económico y social del 
ser humano 

 Comprender  el  marco  jurídico  normativo  de  las  relaciones  laborales,  la  salud,  la  protección 
ambiental y la seguridad laboral. 

 Manejar correctamente el Código Civil. 

 Realizar contratos simples. 

 Identificar los procedimientos propios de las relaciones derivadas del contrato de trabajo. 

 Respetar todo el ordenamiento Jurídico y actuar en todos los aspectos de la vida privada y pública de 
acuerdo con lo que él dispone. 

 Valorar  las  normas  jurídicas  como  reglas  de  convivencia  social  obligatorias  en  un  Estado 
Democrático. 

 Analizar las soluciones dadas por la aplicación de alguno de los institutos del derecho, especialmente 
a través de casos de aplicación  

 Analizar semejanzas y diferencias de soluciones históricas con situaciones actuales, a los efectos de 
comprender la historicidad del Derecho 
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3.3.1.4.4. Contenidos 
Derecho positivo 

Derecho. Concepto. Clasificación: Derecho Público y Privado. Sentido de la clasificación del Derecho en 
público y privado. Ramas del derecho público y privado. Fuentes. El Código civil argentino: estructura. 
Modos  de  contar  los  intervalos  en  derecho.  Planteo  de  casos  de  la  actualidad  sobre  relevancia  del 
Derecho para  la  regulación de  las  relaciones en  la sociedad actual y búsqueda de  los orígenes de esa 
solución en los institutos del sistema clásico. 

 
Personas 

La persona como sujeto de derecho. Concepto. Clasificación. Personas  Jurídicas. Personas de derecho 
público.  Enumeración.  Personas  de  derecho  Privado.  Nacimiento  y  fin  de  las  personas.  Derechos 
inherentes a la personalidad: domicilio, estado y capacidad. Registro del estado civil. Nombre.  

 
Patrimonio 

Acerca  de  cómo  conciliar  el  concepto  de  propiedad  con  el  de  bien  social  y  cuáles  son  los  límites  al 
carácter  absoluto  del  dominio.  Concepto.  Características.  Bienes.  Cosas  muebles:  clases.  Cosas 
inmuebles: clases. Las cosas con relación a las personas: Bienes del estado. Bienes de la Iglesia Católica. 
Bienes municipales. Bienes de los particulares. Bienes susceptibles de apropiación privada. 

 
Hechos y actos jurídicos 

Teoría general de los hechos y actos jurídicos como introductoria al estudio de las obligaciones y de los 
contratos.  
Hechos:  Concepto.  Clasificación.  a)  Naturales  y  humanos;  b)  Positivos  y  negativos;  c)  Voluntarios  e 
involuntarios;  d)  Lícitos  e  ilícitos.  Condiciones  internas.  Discernimiento;  intención  y  libertad. 
Consecuencias de los hechos. 
Actos Jurídicos: Concepto. Elementos. Clasificación. Vicios de  los actos  jurídicos: Error, Dolo, Violencia. 
Lesión. Simulación. Fraude. Nulidad de los actos jurídicos.  

 
Obligaciones y contratos 

Obligaciones: Concepto. Fuentes. Clases. Modalidades. Efectos. Formas de extinciones más comunes. 
Contratos: Concepto. Elementos,  requisitos.  Forma. Prueba. Clasificación. Cumplimiento. Teoría de  la 
imprevisión. Contratos en particular. Contratos habituales que celebran los estudiantes. 

 
El marco jurídico y normativo de las relaciones laborales 

El contrato de trabajo. Aspectos relevantes de la legislación vigente. Las leyes de protección ambiental. 
Salud y seguridad laboral. 

3.3.1.4.5. Evaluación 

Se recomienda la evaluación del estudiante a partir de: 

 Fundamentación: equivale a dar las razones de algo, a responder acerca del por qué, en este caso de 
las normas jurídicas, su obligatoriedad y su importancia en la vida en sociedad.  

 Ejemplificación:  implica proporcionar ejemplos  concretos de un  contenido. Dar ejemplos de actos 
jurídicos, actos simples, hechos jurídicos, actos ilícitos, etc. 

 Reconstrucción:  consiste  en  reconocer  el  origen  de  una  categoría  de  análisis,  identificar  sus 
características y tomar decisiones respecto de poder usar ese conocimiento en nuevas situaciones. 
Pudiendo presentar a  los estudiantes situaciones complejas por ejemplo, en torno a  los contratos, 
para que estos deban recurrir a la teoría de los actos jurídicos para hallar una solución. 

 Justificación: implica proporcionar pruebas. 

 Comparación: establecer semejanzas y diferencias. 

 Contextualización: relacionar el conocimiento con un contenido más amplio. 

 Generalización: descubrir constantes entre distintos hechos, fenómenos o sucesos.  

3.3.1.4.6. Bibliografía 

Constitución Nacional.  

Constitución de la Provincia de Misiones  

Código Civil.  

 26



Economía y Administración  Desarrollo 

Revista de Historia del Derecho Nº 36 Bs As  Instituto de  Investigaciones de Historia del Derecho Año 
2008 

Borda Guillermo A., Manual de derecho civil: parte general. Edición 12ª Buenos Aires Perrot 1999 

Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones. Tomo II. Bs. As. Abeledo‐Perrot 1998 

Borda, Guillermo A. Tratado De Derecho Civil – Contratos Tomo II Bs As Abeledo‐Perrot 1999 

Bidart  Campos,  German  J.  Tratado  elemental  de  derecho  Constitucional  Argentino:  el  derecho 
Constitucional de la libertad. T° I Bs As EDIAR 1986 

Korn Villafañe, Adolfo, Derecho Constitucional argentino: primera parte: Valoración historiografica de la 
argentinidad La Plata Argentina, autor, 1948 

Quiroga Lavié. Humberto: Lecciones de Derecho Constitucional. Buenos Aires Edit. Depalma, 1995. 

Vázquez Vialard Antonio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Bs As. Astrea, 1999  

3.3.1.5. Derecho Económico y Empresarial 
3.3.1.5.1. Justificación 

En esta unidad  curricular  se  trata particularmente,  el Derecho  Económico  y  Empresarial  en  tanto 
rama del Derecho Privado y Público. Es decir, trata aspectos legislativos inherentes a las organizaciones 
con  fines  de  lucro.  Este  señala  los  límites  de  competencia  de  las  organizaciones,  las  formas  de 
asociación, contratación y las normativas que regulan las actividades económicas. Las diferentes formas 
de  contratación  aparecen,  en  esta  propuesta,  como  posibilidades  para  optimizar  los  resultados 
económicos y, de esta manera, disminuir los riesgos de fracaso. También se incluyen las formas típicas 
de asociación y concentración de empresas. Ello se debe a las necesidades de intercambio comercial y a 
la  posibilidad  de  realizar  nuevos  negocios  con  mayor  grado  de  creatividad.  Los  Acuerdos  de 
Colaboración  Empresaria  y de Uniones  Transitorias  de  Empresas,  figuras novedosas  en  la  Legislación 
Nacional, adquieren cada vez más relevancia por la posible generación de ventajas competitivas. 

Los  contenidos  propuestos  están  organizados  en  cinco  ejes,  que  como  se  señaló,  constituyen  las 
categorías conceptuales fundamentales del Derecho Económico y Empresarial: Ellos son:  

 Eje 1.Derecho Económico 

 Eje 2.Derecho Empresarial 

 Eje 3. Contratos 

 Eje 4. Sociedades 

 Eje 5. Responsabilidad Empresarial  

3.3.1.5.2. Propósitos 

 Conocer y reflexionar críticamente sobre las normas jurídicas del Derecho Económico y Empresarial 
que rigen a las organizaciones y a sus relaciones con el entorno.  

3.3.1.5.3. Objetivos 
 Comprender  el  concepto,  la  evolución  del  Derecho  Empresarial  y  sus  relaciones  con  el  Derecho 

Positivo. 

 Comprender  contratos  comerciales  explicitando  los  deberes  y  obligaciones  de  las  partes 
contratantes y las finalidades que se deseen alcanzar. 

 Identificar los elementos esenciales de nuevas formas de contratación propias de las organizaciones 
lucrativas. 

 Comprender  aspectos  significativos  de  los  distintos  tipos  de  sociedades  comerciales  y  algunas 
características diferenciales de sus formas de organización. 

 Reconocer la responsabilidad empresarial en el mundo actual ante los nuevos desafíos. 

 Comprender el concepto y la evolución del Derecho económico. 

 Identificar el Derecho económico y los sistemas económicos en el siglo XXI. 

3.3.1.5.4. Contenidos 
Eje 1. Derecho Económico 

Concepto.  Evolución.  Ubicación  dentro  del  Derecho  Positivo.  El  código  de  comercio  argentino. 
Antecedentes. Usos y costumbres en materia comercial.  
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Eje 2. Derecho Empresarial 

Definición.  Requisitos  legales.  Concepto.  Capacidad.  Clasificación. Derechos  y  obligaciones.  Libros  de 
comercio. Concepto. Disposiciones legales. Rendición de cuentas. 

 
Eje 3. Contratos 

Concepto.  Partes  intervinientes.  Interpretación  de  los  contratos.  Elementos  de  prueba.  Condición 
resolutoria en materia comercial.  
Mandato comercial. Comisiones y consignaciones. Compraventa mercantil. Mutuo comercial. Garantías 
comerciales: prenda comercial. Fianza comercial. Contratos comerciales.  
Nuevas  formas  de  contratación.  Introducción.  Contrato  de  distribución.  Contrato  de  agencia  y 
concesión.  Leasing.  Factoring.  Joint  Venture.  Franchising.  Contrato  sobre  la  producción  intelectual. 
Contrato sobre derecho de la propiedad industrial. Contrato sobre transferencia tecnológica. 

 
Eje 4. Sociedades 

Sociedades. Concepto. Clasificación. Tipos de Socios. Transformación. Fusión y Disolución 

Sociedades no constituidas regularmente 

Sociedades de personas: sociedades colectivas. Sociedad en comandita simple. Sociedad de capital e 
industria. Sociedad accidental o en participación. SRL.  

Sociedad de capital: SA. Características. Sociedad en comandita por acciones. Sociedades cooperativas. 
Sociedades de garantía recíproca.  

Concentración de empresas. Asociación de empresas. Diferencia entre agrupación y unión transitoria de 
empresas. Holding. Trust. Cartel. 

 
Eje 5. Responsabilidad Empresarial 

Administración y Sociedad: Ambiente externo,  responsabilidad  social y ética.  La ética empresarial y 
organizacional. La ética de la dirección.  

La responsabilidad social y empresarial. 

La gestión del conocimiento en la organización. Creatividad e innovación. 

La gestión ambiental responsable y el medio ambiente saludable. 

3.3.1.5.5. Evaluación 
 Se recomienda que la evaluación del estudiante se realice con base en los siguientes indicadores:  

 Fundamentación: que equivale a dar las razones de algo, a responder acerca del por qué.  

 Ejemplificación:  implica  proporcionar  ejemplos  concretos  de  un  contenido.  Dar  ejemplos  de 
contratos comerciales, nuevas formas de contratación, sociedades comerciales, etc. 

 Reconstrucción: consiste en poder usar ese conocimiento en nuevas situaciones. Pudiendo presentar 
a los estudiantes situaciones complejas por ejemplo, en torno a los contratos comerciales, para que 
estos deban recurrir a la teoría de los actos jurídicos para hallar una solución. 

 Justificación: implica proporcionar pruebas. 

 Comparación: establecer semejanzas y diferencias. 

 Contextualización: relacionar el conocimiento con un contenido más amplio. 

 Generalización: descubrir constantes entre distintos hechos, fenómenos o sucesos.  

3.3.1.5.6. Bibliografía 

Alterini, Atilio A. Cómo redactar un contrato. Buenos Aires, Abeledo‐ Perrot, 1991  

Alterini. Atilio A.  Contratos  civiles,  comerciales,  de  consumo.  Teoría  general. Buenos Aires, Abeledo‐ 
Perrot, 1999  

Cortagerena, A.  y  Freijedo, C. Administración  y Gestión de  las Organizaciones. Buenos Aires, Macchi, 
2000  

Garrone,  José  A.  y  Mario  Castro  Sanmartino.  Manual  de  derecho  comercial.  Buenos  Aires 
Abeledo‐Perrot, 1996  
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Koontz Harold  y Weihrich Heinz. Administración. Una perspectiva  global.  Editorial Mc Graw Hill.  11º 
edición. México. 1999 

Resolución CFE Nº 142/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Economía y Administración 

Resolución  CFE  Nº  180/12,  Núcleos  de  Aprendizajes  Prioritarios  Economía  Educación  Secundaria 
Orientada 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria. 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

Villegas, Carlos G. Derecho de las sociedades comerciales. Abeledo‐ Perrot. 

Wikter Velásquez, Jorge. Introducción al Derecho Económico. 7º Edición. Editorial Mc Graw Hill. México.  

3.3.1.6. Proyectos de Gestión y Microemprendimientos 
3.3.1.6.1. Justificación 

La presente unidad curricular tiene como objetivo lograr la integración de los contenidos aprendidos 
en  los años anteriores del Ciclo Orientado del Bachiller en Economía y Administración, articulándolos 
con  los  espacios  propios  de  cursado  simultaneo.  Concurren  a  la  finalidad  de  la  Ley  Nacional  de 
Educación: construcción de ciudadanía, preparación para proseguir estudios superiores y para el mundo 
del trabajo. 

En este sentido, se pretende lograr que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos a 
fin de capacitarlo en el ámbito de  la gestión empresarial, aportando una herramienta que sirva como 
marco para la participación activa del desarrollo económico y social de la comunidad.  

En este espacio, se establece una serie de contenidos y procedimientos referidos al estudio, forma 
de organización, gestión, puesta en marcha y apreciación de la viabilidad de un proyecto dedicado a la 
gestión de una microempresa o microemprendimiento. Que al  integrar contenidos y procesos con  los 
espacios propios de  la orientación Bachiller en Economía y Administración  favorece el planteo de un 
abanico  de  múltiples  opciones  y  combinaciones  de  gestión  organizacional.  De  esta  manera  se 
impulsarán aprendizajes, promoviendo la creatividad e innovación por parte del alumno. 

En  esta  línea  de  trabajo,  los  contenidos  comprenden:  los  proyectos  de  gestión,  los 
microemprendimientos y el plan de microemprendimiento. 

3.3.1.6.2. Propósitos 

 Conocer los conceptos y procedimientos para la formulación de proyectos de gestión, con énfasis en 
los microemprendimientos. 

3.3.1.6.3. Objetivos 

 Comprender los diferentes procesos en la elaboración de proyectos de gestión. 

 Identificar los procedimientos de planeación, gestión y control en la empresa. 

 Aplicar los elementos de planeación, gestión y control en el propio proyecto de plan de negocios. 

 Elaborar un proyecto de microemprendimiento. 

 Resolver situaciones problemáticas relacionadas con la gestión de microemprendimientos. 

 Comprender  los  procedimientos  empleados  en  la  gestión  de  una  microempresa  o  de  un 
microemprendimiento. 

 Identificar los diferentes recursos necesarios para la puesta en marcha de un microemprendimiento. 

 Aplicar  los elementos de  la gestión de compras, ventas, comercialización, publicidad y distribución 
en la gestión del propio proyecto de microempresa o de un microemprendimiento. 

 Defender el proyecto de microempresa elaborado. 
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3.3.1.6.4. Contenidos 
Eje 1. Proyectos de Gestión 

Definición  del  proyecto:  describir  de  qué  se  trata  y  qué  objetivos  se  plantea;  diseño  de  aspectos 
metodológicos, documentales, tecnológicos y legales. 
Planificación de  las  tareas  y de  los  recursos humanos,  tecnológicos  y económicos necesarios para  su 
implantación.  
Proyectos de Gestión: Identificación de las fases de un Proyecto: Fase Inicial: El Diseño del proyecto. La 
Idea  Inicial. El proceso generador de  la  idea. Técnicas para  la generación de  la  idea. Fase de diseño o 
elaboración  del  proyecto.  Identificación  de  necesidades/problemas.  Análisis  F.O.D.A.  Fase  de 
implementación o ejecución, evaluación Final.  

 
Eje 2. Los Microemprendimientos 

Elaboración del concepto de microemprendimientos. Identificación de los pasos para la elaboración de 
un proyecto: análisis interno de la organización y externo. 
Identificación  de  las  etapas  de  los  microemprendimientos.  Identificación  de  las  características. 
Clasificación de los microemprendimientos. Caracterización del emprendedor. Análisis de las diferentes 
etapas de la organización de los microemprendimientos.  

 
Eje 3. Plan de Microemprendimiento 

Identificación de los pasos para la elaboración de un proyecto. Elaboración de la definición de la idea de 
la empresa. Análisis de las posibilidades de la empresa. Estudios para la implementación y evaluación de 
la viabilidad del proyecto. El Plan de Negocio. El estudio económico – financiero: Los Costos. Análisis de 
los  Recursos  Disponibles.  Estudio  de mercado.  La  Comercialización.  Los  clientes.  La  competencia.  El 
precio  del mercado.  Las  ventajas  competitivas.  La  financiación  del  emprendimiento.  Organización  y 
trámites de puesta en marcha del emprendimiento. Liquidación del Microemprendimiento. 

3.3.1.6.5. Evaluación 

La evaluación en el espacio curricular de Proyectos de Gestión y Microemprendimientos se orienta a:  

 La  identificación  y  el  análisis  de  las  problemáticas  en  la  toma  de  decisiones:  identificación  de 
problemas, identificación de criterios de decisión, desde una perspectiva integradora y procesal.  

 El  reconocimiento,  el posicionamiento  y  la  argumentación  de distintas  interpretaciones  sobre  los 
acontecimientos, procesos o problemáticas estudiados  

 La  interpretación  y  el  análisis  crítico  de  distintas  fuentes  de  información  (orales,  escritas, 
audiovisuales)  

 La producción de materiales, con tecnologías diferentes.  

 La  promoción  de  prácticas  colaborativas  que  favorezcan  entre  otras  cosas  la  solidaridad,  la 
tolerancia,  la equidad,  la participación así  como  la creación de perspectivas propias, autónomas y 
críticas en un marco democrático y plural.  

3.3.1.6.6. Bibliografía 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 

Resolución  CFE  Nº  180/12,  Núcleos  de  Aprendizajes  Prioritarios  Economía  Educación  Secundaria 
Orientada 

Resolución CFE Nº 142/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Economía y Administración 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

Churi, Mónica Alejandra y Rivero, Javier Eduardo. Tecnologías de gestión. Buenos Aires. Mac Graw Hill. 
2004. 

Fainstein, Héctor (coord.). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires. Aique Grupo Editor. 2008.  

Hermida, j., Serrra, R. y Kastika, E. Administración y estrategia. Buenos Aires. Editorial Macchi. 1992. 

Koontz, H. y Weihrich, H. Administración‐ Una perspectiva Global. Buenos Aires. Editorial McfGraw‐Hill. 
1994.  
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Larocca, H. A. y otros. ¿Qué es la Administración? Buenos Aires. Editorial Macchi. 1997.  

Robbins Coulter – Administración – México – Ed. Prentice Hall Hispanoamericana ‐ 1996  

3.3.1.7. Administración de empresas y finanzas 
3.3.1.7.1. Justificación 

Se  considera  a  la  Administración  como  una  disciplina  que  abarca  las  actividades  de  planeación, 
organización,  dirección  y  control,  utiliza  recursos  económicos,  humanos, materiales  y  técnicos  para 
alcanzar los objetivos establecidos.  

Las Finanzas constituyen una  rama de  la economía que  se dedica de  forma general al estudio del 
dinero y particularmente está relacionado con las transacciones y la administración del mismo.  

El objetivo principal de  las Finanzas es el de ayudar a  las personas  físicas o  jurídicas a  realizar un 
correcto  uso  de  su  dinero,  apoyándose  en  herramientas  financieras  para  lograr  una  correcta 
optimización de los recursos. 

Este espacio curricular incluye contenidos referidos al estudio de la Administración y su evolución, al 
análisis del objeto de estudio de las finanzas y los componentes financieros.  

En este marco, para el diseño de este Espacio Curricular  se consideran aspectos  relacionados con 
metodologías que permiten comprender y conocer  las organizaciones y sus dinámicas, desde el punto 
de  la Administración  y  las  Finanzas.  Los  contenidos  se  presentan  en  tres  ejes:  La Administración,  La 
Evolución de la Administración y Las Finanzas – Administración financiera de la empresa.  

3.3.1.7.2. Propósitos 
 Comprender las distintas etapas socio‐históricas en el desarrollo de las disciplinas específicas. 

 Reconocer  a  la Economía  como  ciencia  social  y  se  aproximen  a  sus métodos de  indagación de  la 
realidad. 

 Reconocer  las transformaciones en  las prácticas organizacionales en vínculo con  los cambios en  las 
perspectivas disciplinares del campo de la Administración. 

3.3.1.7.3. Objetivos 
 Comprender el objeto de estudio de  la Administración  y  las  Finanzas  con  su metodología propia, 

reconociéndola como una metodología para gobernar y dirigir organizaciones.  

 Reconocer los principios de Administración científica. 

 Comprender los procesos administrativos y sus funciones. 

 Reconocer los propósitos de la Administración. 

 Caracterizar el concepto de Finanzas y cuál es su objetivo. 

 Identificar los componentes financieros.  

3.3.1.7.4. Contenidos 
Eje1. La Administración 

Identificación del concepto de administración y sus diferentes enfoques. Análisis del objeto de estudio 
de  la  Administración.  Caracterización  de  los  objetivos  del  sistema  administrativo  y  organizacional. 
Identificación  de  los  Principios  de  la  Administración.  Identificación  de  los  procesos  administrativos: 
planificación,  gestión  y  control.  Identificación  de  los  problemas  y  elaboración  de  estrategias  para  la 
toma de decisiones.  

 
Eje 2. Evolución de la Administración 

Análisis de la evolución de las ideas sobre administración: de la producción artesanal a la Teoría General 
de los Sistemas. Identificación y análisis de las nuevas tecnologías administrativas. 
Análisis de la importancia de la calidad y productividad para la satisfacción de las necesidades del cliente 
y como una estrategia competitiva.  
La  importancia de  los  recursos humanos  con el propósito de aprovechar y mejorar  las  capacidades y 
habilidades de  las personas y factores de  la organización con el objeto de obtener un mayor beneficio 
para los clientes, la organización y el entorno.  

 
Eje 3. Finanzas ‐ Administración financiera de la Empresa 

Identificación del concepto de Finanzas. Análisis de  los componentes financieros: Mercado de dinero y 
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de  capitales.  Inversiones  y  administración  financiera.  Administración  financiera  de  la  empresa. 
Funciones e importancia de la información financiera.  
Análisis  de  las  fuentes  de  información  financiera:  Operaciones  financieras.  El  capital,  solvencia  y 
rotación. Fuentes de financiamiento. La función del crédito en las empresas. Inversiones. Planeamiento 
financiero: presupuesto operativo y de  inversiones. Flujo de efectivo. Control de  la gestión  financiera. 
Identificación y análisis de los indicadores para el control financiero.  

3.3.1.7.5. Evaluación 

La evaluación en el espacio curricular de Administración y Finanzas se orienta a:  

 La  identificación  y  el  análisis  de  las  problemáticas  en  la  toma  de  decisiones:  identificación  de 
problemas, identificación de criterios de decisión, desde una perspectiva integradora y procesal.  

 El  reconocimiento,  el posicionamiento  y  la  argumentación  de distintas  interpretaciones  sobre  los 
acontecimientos, procesos o problemáticas estudiados  

 La interpretación y el análisis crítico de distintas fuentes de información. 

 La producción de materiales, con tecnologías diferentes. 

 La promoción de prácticas colaborativas que favorezcan entre otras cosas   la  solidaridad,  la 
tolerancia,  la equidad,  la participación así  como  la creación de perspectivas propias, autónomas y 
críticas en un marco democrático y plural.  

3.3.1.7.6. Bibliografía 

Churi, Mónica Alejandra y Rivero, Javier Eduardo. Tecnologías de gestión. Buenos Aires. Mac Graw Hill. 
2004. 
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Hermida, j., Serrra, R. y Kastika, E. Administración y estrategia. Buenos Aires. Editorial Macchi. 1992. 

Koontz, H. y Weihrich, H. Administración‐ Una perspectiva Global. Buenos Aires. Editorial McfGraw‐Hill. 
1994.  

Larocca, H. A. y otros. ¿Qué es la Administración? Buenos Aires. Editorial Macchi. 1997.  

Resolución CFE Nº 142/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Economía y Administración 

Resolución  CFE  Nº  180/12,  Núcleos  de  Aprendizajes  Prioritarios  Economía  Educación  Secundaria 
Orientada 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

Robbins Coulter – Administración – México – Ed. Prentice Hall Hispanoamericana ‐ 1996 

3.3.1.8. Sistemas de información contable III 
3.3.1.8.1. Justificación 

Como se señaló, en  las unidades curriculares anteriores, el sistema de  información contable forma 
parte  del  sistema  de  información  y  su  función  consiste  en  asegurar  el  registro  de  todos  los  hechos 
económicos que se generan en las organizaciones para brindar la información específica y necesaria que 
permita  la  planificación  y  el  control  de  gestión.  Entonces,  el  sistema  contable,  como  integrante  del 
sistema de información de las organizaciones, está destinada a proporcionar datos sobre el patrimonio, 
su evolución y  la de  los resultados, con el objeto de contribuir y  facilitar  la toma de decisiones de  los 
directivos y terceros vinculados, actual o potencialmente con la organización.  

En  concordancia  con  el  marco  de  referencia  para  el  Bachiller  con  Orientación  en  Economía  y 
Administración, este espacio afianza los contenidos desarrollados en Sistemas de Información Contable I 
y II y se incorporan otros estrictamente vinculados con el tratamiento de la información contable.  

En virtud de lo expuesto, los contenidos se organizan en tres ejes. A saber:  

 Obligaciones impositivas y previsionales  

 Estados Contables básicos  

 Análisis e interpretación de informes contables.  
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3.3.1.8.2. Propósitos 
 Elaborar información, desarrollando, por ejemplo, gráficos, tablas, producciones multimediales, entre 

otros. 

 Aplicar la observación de normas técnicas y legales en situaciones modélicas. 

 Elaborar  información  útil  para  la  toma  de  decisiones,  a  partir  de  la  transformación  de  datos. 
desarrollando, por ejemplo, gráficos, tablas, producciones multimediales, entre otros. 

 Comprender el impacto contable de los hechos económicos. 

3.3.1.8.3. Objetivos 
 Procesar  e  interpretar  la  información  contable  (documentos,  operaciones,  cuadros,  estados 

contables, indicadores, entre otros) 

 Aplicar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  procesamiento  de  la 
información. 

 Conocer el proceso de elaboración y análisis de  la  información contable para  la toma de decisiones 
organizacionales, para usuarios internos y externos. 

 Realizar informes contables, financieros, económicos.  

 Elaborar estados contables. 

 Conocer las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas – FACPCE ‐ , organismo que regula la registración y exposición de los Estados Contables  

3.3.1.8.4. Contenidos 
Eje 1. Obligaciones impositivas y previsionales 

Análisis e interpretación de los aspectos legales y contables de las remuneraciones. 
Liquidación y registración de las remuneraciones de los empleados en relación de dependencia. 
Análisis e interpretación de las normas legales impositivas, nacionales, provinciales y municipales.  
Liquidación y registración de las Obligaciones Fiscales, impuestos, tasas y contribuciones.  

 
Eje 2. Estados contables básicos 

Identificación de los Estados Contables Básicos: 
Conceptualización de Balance General, Ejercicio Económico.  
Realización y registración de Operaciones previas al Balance General.  
Identificación y aplicación del Principio o criterio de lo Devengado.  
Registración  de  Cierre  de  cuentas  patrimoniales,  Refundición  de  cuentas  de  resultado.  Apertura  de 
cuentas patrimoniales.  
Presentación  de  Estados  Contables  conforme  normativa  vigente:  Estado  de  situación  patrimonial  o 
Balance General. Estados de Resultados. 

 
Eje 3. Análisis e interpretación de informes contables 

Identificación de las finalidades del análisis e interpretación de los informes contables.  
Identificación, cálculo e interpretación de los siguientes números índices:  
Solvencia,  Liquidez  corriente,  Liquidez  inmediato,  Endeudamiento.  Inmovilización,  Rentabilidad, 
Rendimiento  de  Capital,  Costo  de  Ventas,  Ganancia  Neta,  Gastos  Operativos,  Gastos  de  Venta  o 
Comercialización, Gastos de Administración, Gastos de Financiación, Plazo Medio de Pago de Clientes, 
Plazo Medio de Pago a Proveedores, Relación de Utilidad por acción.  

3.3.1.8.5. Evaluación 

La evaluación en el espacio curricular de Sistemas de Información se orienta a: 

 La  interpretación  y  el  análisis  crítico  de  distintas  fuentes  de  información  (orales,  escritas, 
audiovisuales). 

 La elaboración de informes contables. 

 La producción de variados recursos y materiales, mediante lenguajes y tecnologías diferentes.  

 La promoción de prácticas colaborativas que favorezcan entre otras cosas la solidaridad, la tolerancia, 
la equidad, la participación así como la creación de perspectivas propias, autónomas y críticas en un 
marco democrático y plural.  

3.3.1.8.6. Bibliografía 
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Fowler Newton, E. Contabilidad Básica. Editorial Macchi. Buenos Aires. Edición Actualizada 2005. 

Fowler Newton, Enrique, Cuestiones contables fundamentales, 4ª edición Buenos Aires, La Ley, 2005. 

Gordon, B. y Margrethe, H. Sistemas de Información Gerencial. Editorial MacGraw Hill. 1995 

Lucas,  H.  Conceptos  de  los  Sistemas  de  Información  para  la  Administración.  Editorial MacGraw  Hill. 
México. 1982. 

Priotto, Hugo C. Sistema de información contable. Básica, 3a. Edición Córdoba, Eudecor, 1996. 

Res. Técnica Nº 11 Normas particulares para Entes sin fines de Lucro. 

Res. Técnica Nº 16 Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales. 

Res. Técnica Nº 8 Normas Generales de Exposición Contable. 

Res. Técnica Nº 9 Normas particulares para Entes Comerciales. 

Resolución CFE Nº 142/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Economía y Administración. 

Resolución  CFE  Nº  180/12,  Núcleos  de  Aprendizajes  Prioritarios  Economía  Educación  Secundaria 
Orientada. 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria. 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria. 

Senderovich, Y.; Senderovich, P. Contabilidad Básica. Editorial Reisa. Buenos Aires, 1995. 

Sitio Web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Volpentesta,  J. Estudio de Sistemas de  Información para  la Administración. Editorial Osmar D. Buyatti. 
Buenos Aires. 1993. 

3.3.1.9. Gestión bancaria e impositiva 
3.3.1.9.1. Justificación 

Gestión Bancaria hace referencia a la gestión de las operaciones que relacionan a las organizaciones 
con  las  Entidades  Bancarias.  Constituyen  la  base  fundamental  para  el  desarrollo  de  la  actividad 
específica propia de cualquier organización. Entre  los productos y  servicios que brinda  se encuentran 
aquellos que posibilitan el financiamiento, la colocación de fondos y el manejo de capitales para diversas 
operatorias financieras de las organizaciones. 

La Gestión  impositiva se encarga de  las operaciones  (trámites y  transacciones) que relacionan a  la 
Organización con las distintas entidades impositivas tanto a nivel municipal, provincial como nacional. 

En esta unidad curricular, con base en los conceptos anteriores, los contenidos se organizan en tres 
ejes: Gestión Bancaria, Préstamos Bancarios y Gestión Impositiva.  

3.3.1.9.2. Propósitos 

 Interpretar y comprender las características más relevantes de la Gestión Bancaria e Impositiva. 

3.3.1.9.3. Objetivos 
 Reconocer y diferenciar las posibles alternativas financieras y sus notas distintivas 

 Conocer y utilizar los distintos Servicios y Productos Bancarios 

 Identificar y operar con documentos y realizar cálculos financieros relativos a la gestión bancaria. 

 Gestionar los distintos trámites referidas a altas, bajas y modificaciones de la situación impositiva del 
contribuyente. 

 Realizar las liquidaciones y pago de las tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales. 

3.3.1.9.4. Contenidos 
Eje 1. Gestión bancaria 

Conceptualización y características de  la operatoria. Productos y servicios bancarios: Distintos tipos de 
depósitos,  Caja  de  Ahorro.  Cuenta  Corriente.  Plazo  Fijo.  Débitos  y  créditos  bancarios,  débitos 
automáticos,  clearing,  transferencia  entre  cuentas,  valores  al  cobro.  Cajeros  automáticos,  Home 
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Banking. Otros. Documentos de uso habitual: cheques, boleta de depósito, valores al cobro, boleta de 
canje, comprobantes, etc. 

 
Eje 2. Préstamos bancarios 

Identificación de las características, opciones, garantías, plazos, tasa de interés. 
Análisis  de  los  procedimientos,  documentos  pertinentes,  trámites  vinculados  y  cálculos  financieros 
relativos a las Operaciones Bancarias.  
Análisis y cálculo de los Sistemas de Amortización.  
Análisis  y  cálculo  de  las  Operaciones  de  Descuento:  Descuento  de  cheques,  propios  y  de  terceros. 
Descuento de Pagarés, propios y de terceros. 

 
Eje 3. Gestión impositiva 

Conceptualización y características de  la operatoria. Sistema tributario argentino: principales aspectos. 
Sistema tributario provincial y municipal. Trámites referidos a Altas, Bajas y Modificaciones en distintas 
tasas e impuestos. Utilización de documentación pertinente. Cálculo de tasas e impuestos provinciales y 
nacionales.  Realización  y  presentación  de  Declaraciones  Juradas  (DDJJ).  Impuesto  a  las  Ganancias, 
Impuesto  al  Valor  Agregado,  Impuesto  sobre  los  Ingresos  Brutos.  Impuesto  a  los  Sellos.  Impuesto 
Inmobiliario. Tasas Municipales. 

3.3.1.9.5. Evaluación 

La evaluación en el espacio curricular de la Gestión Bancaria e Impositiva se orienta a: 

 La  identificación  y  el  análisis  de  las  problemáticas  en  la  toma  de  decisiones:  identificación  de 
problemas, identificación de criterios de decisión, desde una perspectiva integradora y procesal.  

 El  reconocimiento,  el posicionamiento  y  la  argumentación  de distintas  interpretaciones  sobre  los 
acontecimientos, procesos o problemáticas estudiados  

 La  interpretación  y  el  análisis  crítico  de  distintas  fuentes  de  información  (orales,  escritas, 
audiovisuales)  

 La producción de materiales, con tecnologías diferentes.  

 La  promoción  de  prácticas  colaborativas  que  favorezcan  entre  otras  cosas  la  solidaridad,  la 
tolerancia,  la equidad,  la participación así  como  la creación de perspectivas propias, autónomas y 
críticas en un marco democrático y plural. 

3.3.1.9.6. Bibliografía 

Contabilidades especiales:  (bancaria) Edición 2ª ed. Publicación Buenos Aires Talleres Gráficos Ferrari 
Hnos., 1996. 

Fowler Newton, Enrique: Contabilidad Básica. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1992. 

Fowler Newton, Enrique: Cuestiones contables fundamentales. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1992. 

Resolución CFE Nº 142/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Economía y Administración 

Resolución  CFE  Nº  180/12,  Núcleos  de  Aprendizajes  Prioritarios  Economía  Educación  Secundaria 
Orientada. 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria. 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria. 

Rosenberg, Raquel  ‐ Legislación y práctica  impositiva  ‐ Edición 4ª ed. act. Publicación Buenos Aires: El 
Ateneo, 1999. 

3.3.1.10. Economía Política 
3.3.1.10.1. Justificación 

La  Economía  Política  es  concebida  como  una  ciencia  social  que  tiene  por  objeto  el  estudio  del 
conjunto de fenómenos relativos a la producción, la distribución y el consumo de los bienes elaborados 
por una sociedad.  
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Corresponde  a  ella  el  estudio  de  las  necesidades  materiales  de  una  organización  social  y  su 
satisfacción, la organización de la producción, la circulación de los bienes, la distribución de la riqueza, 
entre otros fenómenos.  

A  los fines de  llevar adelante el desarrollo de  la materia, que toma como referente el campo de  la 
disciplina, se han considerado los siguientes aspectos: 

 El estudio del conjunto de fenómenos que son relativos a la producción, la distribución y el consumo 
de los bienes elaborados por una sociedad. 

 Teorías, ideas y núcleos de discusión de la Economía Política  

 Conceptos fundamentales de La Economía Política  

 Los problemas del desarrollo y la consolidación de un mundo desigual  

 Economía Política de la Argentina contemporánea. 

 Los instrumentos de la política económica.  

Este espacio tiende a interpretar las relaciones económicas en el sistema macroeconómico global, la 
Argentina y su ubicación en términos históricos y en relación al mundo globalizado actual. Para ello, es 
menester incorporar los elementos fundamentales de la economía política, entender las distintas teorías 
económicas  en  el marco  de  los  procesos  históricos  y  políticos  que  atraviesan  a  las  sociedades  en 
cuestión.  

Además, se debe tender a un modelo de desarrollo económico que priorice  los vínculos humanos, 
sociales, potencie la generación de redes productivas y la inclusión de tramas sociales densas.  

Simultáneamente,  teniendo  en  cuenta  el  desgaste  de  los  recursos  productivos,  los  niveles  de 
exclusión y desafiliación social, y el impacto de las tecnologías, resulta necesario estudiar las alternativas 
que los sistemas económicos generan a través de la producción y el trabajo.  

En razón de  lo anteriormente expuesto,  los contenidos de  la materia se presentan organizados en 
cinco ejes:  

 Eje 1. Conceptos básicos referidos a la economía política 

 Eje 2. Instrumentos de Políticas Económicas. 

 Eje 3. Desarrollo Económico 

 Eje 4. La Economía en los nuevos escenarios 

 Eje 5. Economía Política de la Argentina.  

Se trata de ofrecer saberes de modo tal que los estudiantes puedan asumir una actitud crítica frente 
a  los  fenómenos  socio‐económicos de  la  actualidad  local, nacional,  regional  y  global,  y  a  su  vez  con 
saberes que le permitan establecer articulaciones con otros campos del conocimiento, para comprender 
la complejidad social y actuar sobre ella.  

3.3.1.10.2. Propósitos 
 Comprender el objeto de estudio y la metodología propia de la Economía, reconociéndola como una 

ciencia social.  

 Identificar el  conjunto de  fenómenos  relativos  a  la producción, distribución  y  consumo de bienes 
elaborados por una sociedad. 

 Comprender los problemas de desarrollo económico en un mundo desigual. 

 Reconocer la aparición de nuevos escenarios en el mundo económico. 

 Caracterizar variables socioeconómicas de Economía política de la Argentina. 

 Identificar los instrumentos de la política económica.  

3.3.1.10.3. Objetivos 

 Comprender  el  funcionamiento  del  sistema  económico  y  sus  elementos 
componentes. 

 Indagar  las  categorías  y  los  principios  científicos  que  permiten  adquirir  ideas 
fundamentadas sobre las relaciones entre economía y sociedad. 

 Reconocer  las  relaciones  existentes  entre  las  diferentes  esferas  de  lo  social  y  el 
lugar que le corresponde a la economía.  

 Vincular  las realidades  locales, regionales y de otras escalas con el funcionamiento 
de la economía global.  

 36



Economía y Administración  Desarrollo 

 Identificar las características del capitalismo en sus distintas fases y su relación con 
los diferentes momentos históricos y económicos de la Argentina.  

 Describir las complejas relaciones entre economía mundial y Estado nacional. 

 Comprender e identificar las características del taylorismo, el fordismo, el Estado de 
bienestar y otros modelos y regímenes de acumulación. 

 Analizar  diferentes  posicionamientos  político‐ideológicos  que  encierran  las 
múltiples perspectivas teóricas y metodológicas de la economía. 

3.3.1.10.4. Contenidos 

Eje 1. Conceptos básicos referidos a la economía política 

Explicación del concepto de economía política como ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 
leyes de la producción social de los bienes materiales y a las de su distribución en las diferentes fases del 
desarrollo de la sociedad humana.  
Clasificación de  las necesidades en función de su origen, de  la exigencia biológica, del desarrollo de  la 
sociedad, del desequilibrio permanente. 
Análisis de la relación entre principio de escasez y costo de oportunidad partiendo de que los recursos 
son escasos lo cual obliga a decidir la mejor forma de utilizarlos, dentro de una serie de opciones.  
Análisis de las relaciones económicas en el proceso de la producción, la distribución y el consumo.  
Interpretación  de  las  distintas  transacciones  que  realizan  entre  si  los  productores  (oferta)  y 
consumidores (demanda) para llegar a la fijación del precio de una mercancía o servicio en los diferentes 
tipos de mercado: competencia perfecta y competencia imperfecta:  
Explicación y análisis del comportamiento del mercado de trabajo y sus relaciones con la desigualdad en 
la distribución de la renta.  

 
Eje 2. Instrumentos de Políticas Económicas. 

Identificación e interpretación de las principales variables socioeconómicas: Ingreso nacional, consumo, 
ahorro e inversión. Distribución del ingreso. Las fluctuaciones económicas. 
Análisis y reflexión de las causas y efectos de la inflación. El desempleo.  
Identificación  y  Análisis  del  Sistema  impositivo.  Política  Fiscal.  Sector  público.  Empleo  público. 
Presupuesto.  
Identificación  y  Análisis  del  Sistema  financiero.  Banco  Central.  Política  Monetaria.  La  Contabilidad 
Nacional. Los principales agregados de la contabilidad nacional.  

 
Eje 3. Desarrollo Económico 

Análisis  del  crecimiento  económico  y  su  relación  con  el  medio  ambiente:  Beneficios  y  costos  del 
crecimiento  económico.  Desarrollo  y  Subdesarrollo.  El  desarrollo  sustentable.  Análisis  de  las 
características de los dos sistemas socioeconómicos diferentes: socialismo y capitalismo. Explicación del 
rol  que  cumple  el  Estado  en  la  intervención  de  la  economía.  Identificación  del  Tercer  Sector: 
Caracterización de La economía social y solidaria. Descripción de  los hechos que dieron  lugar al fin del 
mundo  bipolar  y  la multipolaridad;  el  comercio  internacional  como  factor  de  desigualdad  entre  los 
países. El deterioro de los términos de intercambio. Distinción entre proteccionismo y libre comercio.  

 
Eje 4. La Economía en los nuevos escenarios 

Observación,  recolección,  análisis  y  sistematización  referida  a  los  hechos  económicos  en  los  nuevos 
escenarios: tecnológicos, políticos, sociales y ecológicos.  
Identificación y análisis de los procesos de integración económica y los distintos organismos económicos 
multilaterales. 
Explicación  del  proceso  económico,  tecnológico  social  y  cultural  que  representa  la  globalización:  sus 
causas y efectos. La problemática económica nacional y regional.  

 
Eje 5. Economía Política de la Argentina. 

Interpretación y análisis de la evolución de la Economía Argentina desde 1810 y hasta la actualidad.  
Análisis del sistema impositivo en la República Argentina. Política Fiscal. Sector público. Empleo público. 
Presupuesto.  
Análisis del sistema  financiero argentino. Banco Central. Política Monetaria. La Contabilidad Nacional. 
Los principales agregados de la contabilidad nacional.  
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3.3.1.10.5. Evaluación 

La evaluación en el espacio curricular de Economía se orienta a:  

 La identificación y el análisis de las problemáticas socio‐económicas, organizacionales y ambientales, 
desde una perspectiva integradora y procesual. 

 El  reconocimiento,  el posicionamiento  y  la  argumentación  de distintas  interpretaciones  sobre  los 
acontecimientos, procesos o problemáticas estudiados. 

 La  interpretación  y  el  análisis  crítico  de  distintas  fuentes  de  información  (orales,  escritas, 
audiovisuales)  

 La producción de variados recursos y materiales, mediante lenguajes y tecnologías diferentes. 

 La  promoción  de  prácticas  colaborativas  que  favorezcan  entre  otras  cosas  la  solidaridad,  la 
tolerancia,  la equidad,  la participación así  como  la creación de perspectivas propias, autónomas y 
críticas en un marco democrático y plural. 

3.3.1.10.6. Bibliografía 

Dieckow, Liliana María La problemática económica del turismo: un abordaje teórico, aplicado y práctico. 
1a ed. Posadas: EDUNaM ‐ Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 
2010.  

Freaza, Miguel Angel. Economía de Misiones. Aspectos y actividades relevantes. Editorial Universitaria 
de Misiones. Posadas. 2002. 

Mochon y Becker. Introducción a la Economía. Ed. McGraw Hill (Buenos Aires. 2003)  

Resolución CFE Nº 142/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Economía y Administración 

Resolución  CFE  Nº  180/12,  Núcleos  de  Aprendizajes  Prioritarios  Economía  Educación  Secundaria 
Orientada 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

Rosenfeld,  Víctor  Alfredo  Introduccion  a  la  economia  II.  ‐  1a  ed.  ‐  Posadas:  EDUNaM  ‐  Editorial 
Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2011.  

Rosenfeld, Víctor Alfredo Introducción a la economía. ‐ 1aed. ‐ Posadas: EdUNaM ‐ Editorial Universitaria 
de la Universidad Nacional de Misiones, 2009. 


