
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, 3º 

ESO 

Esta materia se justifica por necesidad que existe de que los alumnos de educación 

secundaria tengan un primer contacto con la economía real, ya que el actual proceso de 

globalización hace que esta enseñanza sea básica para cualquier ciudadano que pretenda 

ejercer con eficacia su condición de tal. 

 

De acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Europea y de la OCDE, España ha 

adoptado una serie de medidas en el ámbito del Sistema Educativo para responder a los 

desafíos que nuestra sociedad tiene planteados a nivel económico; entre esta medidas 

está la inclusión de esta materia en el currículo de la ESO. 

 

Este impulso a la educación económica y financiera, así como el fomento de la 

iniciativa emprendedora entre los jóvenes, son aspectos esenciales para contribuir a 

reducir el desempleo y la exclusión social. De igual manera, anticipar las competencias 

profesionales del ámbito económico, financiero y del mundo de la empresa, es 

fundamental para consolidar esta educación como elemento clave para mejorar la 

competitividad y el progreso social.  

 

Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones de jóvenes no sólo están más 

predispuestas a enfrentarse con productos, servicios y mercados financieros cada vez 

más complejos, sino que además probablemente tendrán que afrontar más riesgos de 

tipo financiero en la madurez que sus progenitores y asumir mayor responsabilidad en la 

planificación de sus propios ahorros.  

 

Asimismo, para promover la igualdad de oportunidades y mejorar la equidad, es 

necesario ofrecer una educación económica y financiera a todas aquellas personas que 

de otro modo no podrían tener acceso a la misma. Los centros educativos tienen que ser 

los que reduzcan los déficits de educación económica y financiera entre la población.  

 

Está demostrado que las personas que han recibido algún tipo de formación financiera 

están más predispuestas al ahorro, a la previsión de fondos para la jubilación, a estimar 

de un modo racional las oportunidades y riesgos inherentes a los distintos productos y 

servicios financieros y a protegerse ante posibles fraudes en sus decisiones de inversión 

y financiación.  

 

Además, a los beneficios expuestos en el plano individual, la promoción de la educación 

económica y financiera contribuye a reducir los costes que el estado, y la sociedad en su 

conjunto, tienen que asumir cuando los ciudadanos toman, en el ámbito económico y 

financiero, decisiones erróneas, o no las toman en absoluto. 

 

La educación financiera incluye cuestiones importantes de la planificación de las 

finanzas personales como el ahorro, la gestión de la deuda privada o de los seguros, así 

como desarrolla y potencia herramientas asociadas al ámbito financiero como las 

matemáticas y los principios básicos de economía.  

 

Así mismo, en esta materia se desarrolla el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el espíritu crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 



El espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción. Las 

personas dotadas de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar; tienen 

voluntad de probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente.  

 

El espíritu emprendedor no debe confundirse con el llamado espíritu de empresa. Éste 

sólo consiste en identificar oportunidades y reunir recursos suficientes de naturaleza 

varia para transformarlos en una empresa. Sin embargo, el que llamamos espíritu 

emprendedor conlleva un aspecto mucho más amplio de actitudes positivas.  

 

El espíritu emprendedor supone querer desarrollar capacidades de cambio, experimentar 

con las ideas propias y reaccionar con mayor apertura y flexibilidad.  

 

Además, el espíritu emprendedor supone saber lanzar proyectos con autonomía, 

capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de 

proyección al exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas; 

asimismo, también supone saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu 

de innovación, responsabilidad y autonomía que serán conocimientos de ampliación de 

los aspectos introductorios de esta materia para el curso de 3º ESO. 
 


