
Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable.

Los modelos económicos actuales, fruto de nuestra interacción social, están provocando considerables cambios 
relativos tanto al desarrollo medioambiental como social y laboral. El mundo se halla en permanente evolución y los 
que lo habitamos somos testigos de una creciente sensibilidad frente a los cambios que el desarrollo económico 
pueda provocar en el entorno. Las organizaciones sociales y empresariales adquieren un protagonismo fundamental 
en el compromiso con que dicho cambio sea sostenible, modificando sus conductas con el objetivo de legar un 
entorno lo más favorable posible a las generaciones futuras.

El análisis de la realidad actual nos muestra que una parte de los habitantes de nuestro planeta, incluso los residentes 
en países democráticos, no disfrutan plenamente del grado de bienestar que consideramos deseable. Existen, aún, 
situaciones en las que las libertades y los derechos no pueden ser ejercidos totalmente, debido a situaciones de 
dominación, explotación, exclusión y desigualdad, a las que, en ocasiones, se añade la carencia de una educación 
básica, imprescindible para poder actuar como ciudadanos globales y responsables.

El desarrollo económico debe ser compatible con el social y debe tener presente los posibles impactos que pueda tener 
sobre las generaciones futuras. La ciudadanía global debe tomar protagonismo, demandando que las actividades 
económicas contribuyan al desarrollo sostenible, de acuerdo a los compromisos que marca la Organización de las 
Naciones Unidas. Los modelos de crecimiento económico y empresarial deben asumir este reto.

La Agenda 2030, firmada en 2015 por los jefes de estado y de gobierno de los países miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas, representa el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos 
y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a las personas, al planeta, a la prosperidad y a la 
paz, bajo el lema de “no dejar a nadie atrás”. A la comunidad educativa se le plantea el reto de convertirse en un 
elemento precursor que contribuya a la transformación económica de nuestro entorno, de nuestra región, Castilla-
La Mancha, adquiriendo, además, un protagonismo extraordinario en la consecución de un desarrollo sostenible, al 
trabajar desde la base de la sociedad, es decir, con nuestros jóvenes. La materia de Emprendimiento, Sostenibilidad 
y Consumo Responsable contribuye a la consecución de dichos objetivos, a través de la puesta en práctica de 
procesos de aprendizaje que hacen posible la formación del alumnado, dentro del marco de los valores establecidos 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, la formación en emprendimiento es fundamental para contribuir no solo a la competencia emprendedora, 
sino también al resto de competencias establecidas por la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 
de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. La competencia emprendedora 
se refiere a la capacidad de actuar con oportunidades e ideas, transformándolas en valores para otros. Se basa en la 
creatividad, el pensamiento crítico, la iniciativa, la perseverancia y la habilidad de trabajar, de manera colaborativa, 
en la resolución de problemas, la planificación y la gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural. En este 
sentido, esta materia contribuye también, en gran medida, al desarrollo de la competencia STEM, la competencia 
personal, social y de aprender a aprender, además de la competencia ciudadana, entre otras. Por otro, hemos de 
entender el emprendimiento como paradigma que discurre en el espacio delimitado por los valores del consumo y 
el ahorro responsable, pilares de la sostenibilidad y la economía circular. En consecuencia, esta materia fortalece la 
conciencia ciudadana, desde una educación global con acción local, contribuyendo a la formación de ciudadanas y 
ciudadanos responsables, comprometidos con la justicia y la sostenibilidad de nuestro planeta. Una sociedad que 
debe trabajar desde el respeto, la estima de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano, el consumo 
responsable, la defensa del medioambiente, los derechos humanos, la igualdad de género y también desde la 
participación y el diálogo como medio para la resolución de conflictos, contribuyendo así a la construcción de una 
sociedad justa, equitativa y solidaria.

Los saberes básicos de la materia de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable se distribuyen en 
tres bloques:

El primero: «Emprendimiento», destinado a conocer el perfil y el papel del emprendedor, desde el punto de vista del 
concepto de ciudadanía global, cuyo objetivo se encuentra esencialmente en un fin social, compartido con el respeto 
a los valores democráticos, de igualdad y de preservación del medio ambiente. Resulta importante tener en cuenta 
que la empresa no debe atender solo al beneficio privado, sino que debe favorecer el progreso de la sociedad y, 
por tanto, de las personas que viven en su entorno. Estos saberes están encaminados a que nuestros jóvenes se 
conozcan a sí mismos, fortalezcan sus capacidades de liderazgo y de autonomía, además de mejorar sus aptitudes 
para el trabajo en equipo, destacando el valor social del emprendimiento y la innovación como motor de progreso 
social.
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El segundo bloque de saberes básicos: «Sostenibilidad», se dedica al concepto de sostenibilidad. El elemento 
raíz del bloque está compuesto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que actúan como primer pilar 
sobre el que construir en el alumnado hábitos y conocimientos relacionados con unas finanzas sostenibles, 
el ahorro responsable y la consideración de las relaciones de trabajo como flujos sostenibles, enmarcados 
en los conceptos de justicia e igualdad. Estos valores impregnan el paradigma de la economía circular que, 
únicamente será posible si existe un contrato social, que posibilite la implementación de políticas públicas para 
salvaguardar la equidad generacional e intergeneracional, pues la transición verde conllevará costes sociales 
que debemos minimizar.

En el tercer bloque: «Consumo responsable», se abordan saberes básicos dirigidos a conseguir que alumnos 
y alumnas se desarrollen como personas autónomas, socialmente responsables y con hábitos que promuevan 
decisiones racionales de consumo y ahorro, a la vez que sean capaces de relacionarse con las administraciones 
públicas y de entender los documentos y contratos más habituales.

En conclusión, se pretende formar al alumnado en aspectos que permitan desarrollar hábitos y comportamientos que 
ayuden a mejorar el valor social y económico del emprendimiento de los jóvenes castellano-manchegos, trabajando 
por el desarrollo sostenible de nuestra región y consiguiendo consumidores responsables de forma individual y 
colectiva, para así contribuir al surgimiento de una sociedad más equitativa y justa.

Competencias específicas.

1. Analizar y desarrollar las cualidades individuales y sociales del alumnado que impulsan la iniciativa emprendedora, 
favoreciendo el trabajo cooperativo y la toma de decisiones, para desarrollar aptitudes y habilidades esenciales, que 
les permitan encontrar nuevas oportunidades, en el entorno social y económico más próximo.

El punto de partida del desarrollo de un proyecto de emprendimiento radica en el autoconocimiento personal 
y el de las propias cualidades, debilidades y fortalezas. Las características de un buen emprendedor, 
fundamentales para conseguir un óptimo proyecto de emprendimiento, son: la iniciativa, la responsabilidad, la 
tenacidad y, sobre todo, la imaginación y creatividad, aptitudes que deben trabajarse y potenciarse desde el 
aula. En este sentido, es preciso desarrollar la inteligencia emocional del alumnado, favoreciendo la creación 
de ambientes propicios para el trabajo cooperativo, en equipo, que consiga mejorar su rendimiento académico 
y sus habilidades sociales.

Por otra parte, es imprescindible un buen conocimiento tanto del entorno económico y social en el que nos encontramos: 
Castilla-La Mancha, como de otros entornos, tanto locales como globales, lo que permitirá que podamos identificar 
mejor los riesgos y oportunidades existentes, utilizando un enfoque proactivo que permita tomar la iniciativa en el 
desarrollo de acciones creativas que contribuyan a mejorar dicho entorno. La metodología que emplearemos será 
muy participativa para estimular la colaboración y cooperación.

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CD1, CPSAA2, 
CPSAA4, CC3, CC4, CCEC3.

2. Desarrollar la creatividad del alumnado y valorar el papel del emprendimiento como elemento que favorece el 
desarrollo social y económico, utilizando instrumentos innovadores en entornos de aprendizaje, para promover 
iniciativas emprendedoras sociales y económicas.

El papel del emprendimiento es determinante para conseguir una transformación social que va mucho más allá 
de lo económico y que trasciende al conocimiento personal del alumnado y sus cualidades para contribuir a dicha 
transformación. Se estudiará cómo el emprendimiento contribuye a dichos cambios sociales necesarios, que 
surgen del conocimiento, pero también de la creatividad de nuestros jóvenes, a los que se les debe proporcionar 
las herramientas necesarias para hacer proyectos que aporten una utilidad social y contribuyan a la mejora socio-
económica de la realidad castellano-manchega. Esta generación de ideas y sus consecuencias innovadoras por 
parte de un alumnado que mira al futuro con ópticas muy diferentes a las de otras generaciones, es un valor 
imprescindible. Por ello, será necesario desarrollar un entorno de aprendizaje en el que se relacionan las ideas, la 
creatividad, la innovación y la utilización de metodologías de gamificación en el aula, para conseguir el desarrollo 
de las competencias.

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, STEM1, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CCEC3.
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3. Utilizar las estrategias y acciones, tanto individuales como grupales y sociales, necesarias para alcanzar los 
denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomentando la toma de decisiones de ahorro responsable en una 
sociedad en que las relaciones laborales se encuentran en proceso de cambio, para construir un modelo social 
basado en la sostenibilidad y la igualdad laboral y salarial.

La Agenda 2030 prioriza el desarrollo de diecisiete objetivos imprescindibles para la Humanidad. Conseguirlos 
no solo es tarea del acuerdo entre naciones, ya que también las acciones individuales y locales desempeñan un 
papel relevante. Es esencial entender que nuestras decisiones de ahorro, motivadas, en parte, porque se tiene la 
previsión de una vida longeva, pueden contribuir a la sostenibilidad, al igual que el dirigirlas hacia fines sociales y 
de preservación del medioambiente; es decir: no solo se trata de conocer las técnicas de ahorro, sino que, además, 
se necesita dirigirlas, con actitudes responsables, hacia fines sostenibles. Asimismo, es crucial entender que la 
longevidad, que nos obliga a compartir recursos y a convivir con otras generaciones, es fruto del desarrollo y de la 
existencia de beneficios sociales, como son la educación y la sanidad públicas. Por último, fruto de esa convivencia 
intergeneracional, es necesario considerar el surgimiento de nuevos tipos de relaciones laborales, incluidas las 
salariales, además de conocer las herramientas, que permitan construirlas de manera justa e igualitaria.

sta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA2, CPSAA5, CC2, CC4, CE1, CE2, CCEC1.

4. Reconocer el impacto social y medioambiental de la actividad económica, valorando la necesidad de establecer 
nuevas relaciones de trabajo y producción, dentro del marco de las políticas públicas, para tomar conciencia del 
proceso de transición ecológica.

La transición ecológica, también denominada transición verde, es un proceso inevitable que conlleva un reto de 
dimensiones globales, nacionales y locales. A través de esta competencia específica, el alumnado desarrollará la 
valoración de este proceso, desde un punto de vista analítico y no solamente descriptivo, proponiendo medidas de 
eficiencia doméstica, consumo y producción responsables, para lo que se apoyará en la iniciativa del 7R, diseñando un 
proyecto bajo sus directrices, enmarcado, por otra parte, dentro de la acción cohesionadora que las políticas fiscales 
llevan a cabo para solventar los problemas, generacionales e intergeneracionales, que la transición energética puede 
causar. Se pretende, por tanto, que el alumnado comprenda que los cambios necesarios para lograr un mundo sostenible 
requieren la intervención pública y la solidaridad entre generaciones. Además, se prestará una atención especial al 
conocimiento del papel de los impuestos, de las herramientas de distribución y de la previsión social pública.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, 
CP2, CP3, STEM4, CD1, CD3, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA5, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2, CCEC1, CCEC3.

5. Valorar la necesidad de un consumo responsable que desencadene el correspondiente cambio en las formas de 
producción, desarrollando, simultáneamente, un pensamiento crítico y analítico sobre la repercusión de nuestras 
actividades cotidianas, para reforzar la conciencia de ciudadanía global.

Dominar los impulsos irracionales en los actos de consumo es una tarea compleja. Se requiere conocimiento de las 
pautas estudiadas por la economía del comportamiento, así como la valoración del impacto que nuestras acciones 
individuales causan en nuestro entorno próximo y lejano, tanto en el medio ambiente como en las condiciones de 
trabajo, dentro y fuera de nuestras fronteras. A través de esta competencia, el alumnado podrá analizar sus actos 
de compra y reflexionar sobre los procesos racionales de toma de decisiones, siendo consciente de su dificultad. 
Además, propondrá situaciones cotidianas en las que poner a prueba esta competencia, analizando los mensajes 
publicitarios para distinguir la propuesta de valor del impulso inducido, siendo también conscientes, de la frecuencia 
con que es necesario repetir ciertas compras, debido a lo que conocemos como obsolescencia programada, no solo 
técnica, sino también funcional o psicológica.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP3, CD1, 
CD3, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CCEC3.

6. Producir e interpretar documentos cotidianos, relacionados con actos de consumo, trabajo y negocios, 
comprendiéndolos y empleándolos adecuadamente, para poder considerarlos en la toma de decisiones racionales, 
necesarias en nuestra sociedad, así como para dirigirse adecuadamente a las administraciones públicas y a las que 
velan por los derechos de los consumidores.

A través de esta competencia, el alumnado adquiere la capacidad de producir e interpretar documentos cotidianos 
pertenecientes a la vida cotidiana, como persona que consume, trabaja y realiza actos de negocios. Entender una 
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factura, redactar un presupuesto personal, comprender un recibo de nómina, leer un contrato de alquiler, discriminar 
entre productos financieros simples, identificando rentabilidad y riesgo, por ejemplo, se convierten, de esta manera, 
en tareas que pueden abordarse en el aula, desde un punto de vista práctico. Además, resulta imprescindible 
conocer los organismos públicos que velan por el cumplimiento de los derechos reconocidos al consumo, así como 
saber dirigirse, de una manera correcta, a las administraciones públicas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM3, 
STEM4, CD1, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CE3, CCEC3.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

1.1. Entender y reconocer las cualidades personales y sociales del emprendedor, desarrollando, a partir de su 
identificación, las propias capacidades emprendedoras.

1.2. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo, así como las habilidades sociales y emocionales necesarias para la 
realización de proyectos de emprendimiento y búsqueda de oportunidades.

1.3. Aprender a trabajar, en la realidad económica y social de Castilla-La Mancha, de forma proactiva, anticipándose 
a los riesgos y buscando las oportunidades.

Competencia específica 2.

2.1. Comprender la dimensión social del emprendimiento, analizando su repercusión en el desarrollo de nuestro 
entorno, a través del estudio de las experiencias que existen en nuestra región. 

2.2. Trabajar la creatividad y la innovación como valores fundamentales del emprendimiento, conociendo formas de 
emprender a partir de técnicas variadas, como la gamificación.

2.3. Valorar la utilidad social y económica de proyectos de emprendimiento, teniendo en cuenta las necesidades 
sociales, a partir de la experimentación dentro del aula.

Competencia específica 3.

3.1. Valorar la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el conjunto de la sociedad, analizando, 
entre otras, las actuaciones que se llevan a cabo desde nuestra comunidad autónoma.

3.2. Desarrollar estrategias y acciones que fomenten el avance hacia modelos sostenibles e igualitarios, que eliminen, 
por ejemplo, brechas salariales, analizando los derechos de las personas trabajadoras, especialmente dentro de 
nuestra comunidad autónoma.

Competencia específica 4.

4.1. Reflexionar sobre las desigualdades que aparecen en las actividades económicas, empleando un espíritu crítico 
y constructivo.

4.2. Aplicar técnicas de emprendimiento y creatividad, proponiendo la puesta en marcha de un proyecto local de 
economía circular, haciendo uso de técnicas innovadoras en el aula. 

Competencia específica 5.

5.1. Valorar positivamente el consumo responsable como una herramienta para atajar el cambio climático y la 
desigualdad social, promoviendo actitudes socialmente responsables, mediante su implementación, tanto en 
entornos cercanos, como en otros simulados. 

5.2. Reconocer la importancia del desarrollo de políticas públicas para la mejora de nuestra sociedad de consumo, 
analizando su repercusión nacional, regional y local.
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