
ECONOMÍA, 4ºESO 

 

Las personas, tanto individual como colectivamente, deben establecer prioridades entre 

sus necesidades y decidir cuáles de ellas, y en qué medida, van a satisfacer con los 

recursos, siempre limitados, de los que disponen. Y es la ciencia económica, quién pone 

a disposición de las personas una amplia gama de instrumentos y soluciones para 

asignar de forma eficiente esos recursos escasos entre las posibles alternativas. 

 

A lo largo de la historia se han configurado distintos sistemas económicos que, desde 

una determinada interpretación de la realidad, con los conocimientos científicos y la 

tecnología disponible y, sobre todo, desde ciertos valores, han dado respuesta a los 

problemas básicos de la Economía: qué, cómo y para quién producir. La coexistencia y 

el diálogo, incluso el enfrentamiento en muchas ocasiones, entre estos sistemas, han 

abierto nuevas perspectivas que han permitido el nacimiento de soluciones más 

flexibles. 

 

A medida que los seres humanos alcanzan metas más ambiciosas en la lucha por la 

dignidad, van tomando conciencia más clara de las consecuencias de sus decisiones 

económicas y exigen más a los centros de decisión económica, en relación con los 

problemas que afectan al bienestar social y a la calidad de vida, como por ejemplo el 

paro, los derechos de los trabajadores, la conservación del medio ambiente, la 

distribución desigual de la riqueza o la defensa de los consumidores y de la competencia 

frente a ciertas prácticas empresariales. 

 

En esta línea, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su anexo 

I, al introducir la materia de “Economía” dice textualmente que: 

 

“El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un 

contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 

complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 

cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 

acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los 

economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad no 

puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 

individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 

necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.  

 

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión 

de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la 

capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e 

investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la 

pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento 

matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para 



explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, 

un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad 

de trabajo, tanto individual como en equipo.  

 

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias 

sociales no es su objeto, sino su enfoque.  

 

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la 

importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de 

una buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran 

trascendencia social de la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la 

mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social.  

 

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 

competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y 

liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor.” 

 

Por su parte, el Decreto 19/2015, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre su organización, 

evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, dictado en desarrollado del precitado Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, en la introducción a la materia de “Economía” que figura en su Anexo I, 

reproduce el segundo párrafo de la introducción a la materia de “Economía” indicado 

anteriormente y dice textualmente que: 

 

“El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión 

de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la 

capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e 

investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la 

pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento 

matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para 

explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, 

un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad 

de trabajo, tanto individual como en equipo”. 

 

Para entender el motivo por el cual esta materia debe poder estudiarse en la Educación 

Secundaria Obligatoria hay que partir de la complejidad, cada vez mayor, de los 

problemas y situaciones que se plantean en una sociedad desarrollada:  

 

 De forma individual, a nivel personal, se plantean decisiones ligadas al papel de 

trabajador, de consumidor, de ahorrador, de inversor e incluso de empresario; de la 

elección adoptada depende el bienestar personal y familiar y, en definitiva, la 

calidad de vida individual de las personas y la de la sociedad en la que estamos 

inmersos. 

 



 Y de forma colectiva, los ciudadanos estamos afectados por problemas como el 

desempleo, la inflación, la variación de los tipos de interés, las políticas económicas 

de los gobiernos, la globalización, la llamada nueva economía, el desarrollo de 

Internet e incluso, por los conflictos bélicos que se producen en el ámbito 

internacional; temas todos ellos de debate en las sociedades occidentales y objeto de 

análisis por parte de los distintos grupos sociales y políticos.  

 

En definitiva, la economía debe de poder estudiarse en la educación secundaria 

obligatoria por estar presente en la mayoría de las decisiones que cualquier persona 

tiene que adoptar a lo largo de su vida, por lo que la sociedad demanda a los ciudadanos 

una valoración razonada y un posicionamiento ante las distintas alternativas.  

 

Entre otros motivos que pueden justificar el estudio de la materia de Economía en 4º de 

la ESO, obedece a varias razones, cabe destacar:  

 

 La formación económica suministra un potente aparato conceptual que permite a los 

alumnos reconocer, analizar y comprender las claves de la realidad que les rodea; 

además, les permite profundizar en las relaciones humanas desde los aspectos micro 

y macroeconómicos. Esta formación ayuda, de forma consecuente y responsable, a 

hacer frente a la gran variedad de situaciones que les afectan como individuos o 

como miembros de un colectivo; asimismo, contribuye a la adquisición de 

capacidades y habilidades que garantizan un juicio crítico, razonado y autónomo.  

 

 Los alumnos, como miembros activos de la sociedad, deben interpretar datos, 

plantear y analizar los problemas económicos básicos, diseñando las 

correspondientes soluciones, y por ello es necesario que conozcan el significado de 

los conceptos económicos básicos, además de emplearlos con un dominio suficiente. 

 

 La formación económica favorece una actitud positiva hacia la generación de 

riqueza, el bienestar social y de respeto por el medio ambiente y constituye la base 

del desarrollo de una conciencia crítica, solidaria, tolerante y comprometida con 

aquellas personas o pueblos, que quizás, no gozan de la situación privilegiada de 

una sociedad desarrollada como la nuestra.  

 

Asimismo, razones de carácter propedéutico justifican la presencia de esta materia en la 

opción de enseñanzas académicas del 4º curso de la ESO: el conocimiento de la ciencia 

económica proporciona la formación necesaria para afrontar estudios posteriores, y 

contribuye a orientar y preparar un amplio abanico de posibilidades, desde continuar 

bachillerato hasta ciclos formativos de grado medio, todos ellos de gran demanda social, 

o incluso incorporarse al mercado laboral. 

 

Por otra parte, la conciencia de los países desarrollados se ve convulsionada por 

problemas como la inmigración ilegal, el tráfico y la explotación de personas, el 

racismo y la xenofobia; problemas que hunden sus raíces en el profundo abismo que 

separa a los países ricos de los pobres, en lo que se ha venido a llamar la confrontación 

del Norte rico con el Sur pobre. Actualmente se levantan voces cada vez más potentes y 

reputadas contra los conceptos y las recetas económicas ortodoxas excesivamente 

rígidas, reclamando, más allá incluso de la solidaridad, soluciones a los problemas 

(deuda exterior, transferencia de tecnología, globalización de la economía, 



proteccionismo de los países ricos, etc.) que impiden a esos pueblos salir del 

subdesarrollo y la miseria. 

 

Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que la economía juega un papel 

fundamental en la configuración de valores y actitudes, con una clara influencia sobre 

las acciones individuales y grupales, la educación en valores tales como la solidaridad 

entre los pueblos, los planteamientos ecológicos, las consecuencias de la globalización y 

de la sociedad consumista en la que estamos inmersos, adquiere una gran importancia. 

Además es necesario despertar una actitud crítica ante las injusticias y desigualdades 

económicas que el desarrollo económico provoca.  

 

En este contexto, la enseñanza de la materia de Economía posibilita un tratamiento 

integrador con el resto de materias del curso, promoviendo la transversalidad  como eje 

fundamental en la formación de los futuros ciudadanos, tratando dicha transversalidad 

como algo consustancial a los contenidos de la materia (educación para la salud, 

educación para la solidaridad y los derechos humanos, educación para la paz, educación 

para la igualdad entre personas, educación medioambiental y del consumidor, educación 

intercultural y para la diversidad personal, etc.). 

 

En definitiva, las principales aportaciones de la materia de Economía a la formación de 

los alumnos son las siguientes: 

 

 Desarrolla actitudes reflexivas y críticas ante los problemas que se plantean, máxime 

cuando muchos de estos problemas son parte inherente de la vida adulta de 

cualquier persona.  

 

 Proporciona instrumentos y herramientas de análisis acordes con sus capacidades 

para identificar y analizar los problemas económicos básicos. 

 

 Desarrolla la capacidad de diálogo, a través de la exposición de opiniones y puntos 

de vista particulares, para que de una manera tolerante se obtengan consensos como 

forma de acercarse a las mejores soluciones aportadas entre todos. 

 

 Posibilita la comprensión de los problemas económicos y sus diferentes 

interpretaciones, sin dejar de lado valores como la solidaridad, la tolerancia, el 

trabajo en equipo, la crítica ante el consumismo, el respeto al medio ambiente, etc., 

ya que el conflicto entre la perspectiva económica y la ética debe resolverse a favor 

de ésta última o, en todo caso, promoviendo una actitud crítica a la vez que justa y 

solidaria por parte del alumnado. 

 

A pesar de ser una materia novedosa para el alumnado, la enseñanza y el aprendizaje de 

la Economía se apoya en las capacidades desarrolladas y en los conocimientos 

adquiridos en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en las áreas de 

Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza o Matemáticas, lo que le permite aislar 

variables, establecer relaciones entre las mismas, formular hipótesis, etc.  

 

Así, los contenidos de esta materia enlazan con los de las diversas materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria, ya que la Economía no es una materia 

independiente, toda vez que para su compresión se precisa de otras ciencias: de la 

Historia (por los conocimientos que aportan las experiencias de otras épocas), de las 



Matemáticas (como base para el estudio de situaciones cuantificables), de la Geografía 

[tanto por el estudio que realiza de la base física de la actividad económica (clima, 

orografía, etc.) como de las variables que inciden y determinan el crecimiento 

económico (las infraestructuras, la ubicación geográfica, la demografía, etc.)]; todas 

ellas, materias del currículo de la ESO, que permiten al alumno obtener una visión 

global de la realidad actual  desde distintos puntos de vista, como, entre otros: 

consumidor, contribuyente, futuro trabajador o emprendedor. Por último, indicar que la 

enseñanza de la asignatura de Economía en 4º de la ESO está condicionada por 

diferentes aspectos, entre los cuales conviene destacar, por significativos, los siguientes: 

 

 Itinerario académico. Aunque existen materias que preparan para el estudio de la 

Economía, éstas lo hacen de manera indirecta. La mayor parte de los alumnos parte 

prácticamente de cero, con referencias equivocadas y sesgadas acerca de qué y en 

qué consiste la Economía. 

 

 Edad del alumnado. Es una edad de máxima curiosidad intelectual, marcada por el 

estudio, la reflexión y la personalización de los problemas, por lo que esta materia 

debe exponerse de manera abierta y constructiva para que sea el aprendizaje 

significativo lo que proporcione las respuestas más comunes y lógicas a los 

planteamientos económicos adoptados por las sociedades a lo largo de la historia. 

Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y 

la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo 

en cuenta que los alumnos atraviesan una etapa en la que se consolidan los 

profundos cambios físicos y psíquicos y se establecen las bases que forjarán su 

personalidad futura.  

 

 El contexto interdisciplinar. Cambiante como la propia naturaleza humana, la 

Economía se relaciona directa o indirectamente con multitud de disciplinas, las 

cuales no solo no pueden ser obviadas, sino que además suelen constituir la primera 

referencia para el alumno. Hoy día, en un entorno cada vez más variable e 

impredecible, a caballo de la tecnología y las circunstancias sociopolíticas, las 

soluciones multidisciplinares suelen ser mucho más correctas que las que adoptan 

planteamientos monotemáticos. 

 


