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Justificación

Parece fácil introducir (incluso “justificar”) un libro de estas características.  Pero, 
“¿para qué os complicáis?” creerán algunos. Es cierto. En muchas ocasiones la 
introducción se pasa por alto y se va directo al meollo, a la miga.

Somos conscientes de que una introducción cumple un papel importante: introdu-
ce, valga la redundancia, anima (o no), inspira casi siempre, aporta ideas, transmite 
consignas y pautas que nunca vienen de más a la hora de abrir un elemento como 
el que tenemos delante.

Conviene, pues, detenerse unos momentos y prestar atención a lo que sus líneas 
plasman. Nuestra introducción sirve a modo de “brújula de navegantes”, pues en 
cierta medida, orienta y ubica. Es muy importante el contexto, así como definir las 
coordenadas por las que nos movemos.

Puede ser una hoja de ruta que permite al lector seleccionar contenidos, ahondar 
en algunos conceptos, olvidar lo conocido o explorar lo ignorado.

Se podría pensar que basta con explicar sus capítulos y poco más. Pues bien, no 
resulta tan sencillo porque en el presente libro se unen dos disciplinas que pueden 
enfocarse de muchas formas y, por ello, hay que buscar un punto en el que nuestro 
objetivo se pueda cumplir: intentar que sus lectores sepan aplicar adecuadamente 
la lengua española a la vez que se intentan aclarar algunos temas económicos que 
se comentan o tratan en diversos ámbitos en los que, de forma habitual o casual, 
se pueda hallar cualquier persona.

Dado que la obra tiene un carácter esencialmente didáctico, que se relaciona cla-
ramente con la importancia que le dan las autoras a la educación como base 
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fundamental para el desarrollo de las personas, Lengua y Economía en el aula y la 
calle posee en cada capítulo dos partes. 

Al principio se exponen las principales ideas del ámbito económico o empresarial 
que se relacionan con el tema que encabeza y se trata en el capítulo corres-
pondiente y, a continuación, se establecen una serie de actividades en las que 
aprenderá a utilizar de forma adecuada la lengua española y a compararla con el 
lenguaje técnico que se tiende a utilizar en cualquier disciplina científica.

Resulta conveniente aclarar que el libro tiene un rasgo esencial que ha de conocer 
el lector desde el principio: el carácter social y multidisciplinar, que caracteriza a la 
economía, se va a encontrar en la mayoría de los capítulos. 

Muchas veces, se alberga la idea de que la economía viene constituida por mo-
delos matemáticos complejos y, por lo tanto, nadie puede entenderla; sin darnos 
cuenta, todos los días, todas las personas formamos parte de la economía y, en 
consecuencia, también somos responsables de lo que en ella ocurre. 

Necesitamos caer en la cuenta de este hecho, nada baladí, porque estamos en un 
momento de cambios económicos muy importantes y, de muy distintas formas, 
todas las personas pueden poner su granito de arena. ¿Se conseguirá hacer una 
playa? Si no se empieza, no se sabrá.

Desde el principio se insiste en esta idea y para ello, o a consecuencia de la mis-
ma, se hará un análisis de qué es y en qué consiste la economía y cómo ha ido 
evolucionando.  Además, se considera necesario tener presente que ningún país 
está solo en el mundo y que, hoy en día, con los procesos de globalización exis-
tentes, todo lo que se haga en una economía está mediatizado por la pertenencia 
a instituciones u organismos internacionales, de ahí que hayamos dedicado el 
primer capítulo a estas entidades porque se han convertido, para muchos países, 
en el faro fundamental a seguir en sus objetivos y medidas económicas internas y, 
desde luego, no podíamos dejar en el tintero un tema como este.

Una vez introducido el entorno internacional en el que actúan los países se hará es-
pecial énfasis en cuáles son los recursos con los que se puede contar para avanzar 
en una economía, así como los problemas a los que se enfrentan los países si no 
tienen un mínimo cuidado, un ápice de prudencia, imprescindible en estos lares; nos 
vamos a detener en los agentes económicos que influyen en la economía y cómo 
se interrelacionan; no nos olvidamos de detallar la búsqueda de mecanismos para 
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facilitar las transacciones entre ellos y, en concreto, se hablará del dinero como me-
dio de pago; a partir de ahí, se detallarán  los principales aspectos relacionados con 
los precios; no podemos obviar el papel fundamental del mercado laboral porque 
se trata de un mercado muy condicionado por todo lo anteriormente dicho y con 
grandes consecuencias sociales; la importancia de conocer las principales variables 
relacionadas con la producción y la renta que existe en una economía y el papel que  
tiene el sector público para distribuir, asignar y estabilizar la misma. Cierra el libro el 
capítulo dedicado a las conclusiones, con el fin de enmarcar y resaltar lo más impor-
tante, y la bibliografía reunida a lo largo de las páginas precedentes.

El hilo narrativo que conduce estas páginas depende de la intención con la que se 
acerque el lector: lo puede hacer desde una perspectiva del interés económico: 
no se sentirá defraudado pues en Lengua y Economía en el aula y la calle va a 
encontrar los principales conceptos económicos a lo largo de la historia hasta la 
actualidad.

Otra posible esquina a través de la que abordar el libro será el deseo de profundizar 
y practicar contenidos lingüísticos imbricados en el área de la Economía: fórmulas y 
expresiones, mecanismos del idioma que favorecen y facilitan el acto comunicativo 
en este sector, desde los más especializados hasta los más generales.

No perdamos de vista que el lenguaje específico de la economía parte del lenguaje 
común: entre ambos se produce un trasvase terminológico. Ambas áreas se com-
plementan y se necesitan. Dada la estructura que se presenta, favorece puntos de 
vista diferentes, y por supuesto, la decisión de leerlo en momentos y circunstancias 
personales.

Así, por ejemplo, tanto el profesor de Economía como el profesor de Lengua pue-
den encontrar de una manera clara y sencilla material, muy variado y diversificado 
para sus lecciones y acomodarlo, por supuesto, al nivel académico que imparta y 
a las programaciones educativas diseñadas.

Lengua y Economía en el aula y la calle aporta un elenco de posibilidades para do-
centes y discentes a la hora de aunar dos disciplinas y que se acomodan a través 
de la conjunción de teoría y práctica.

Las actividades suponen un aprendizaje previo y una puesta en marcha de ele-
mentos tanto económicos como lingüísticos para el desarrollo de las propuestas 
que hacemos.
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Destacamos la importancia de la efectividad en la comunicación no solo en las au-
las sino en las relaciones sociales, por ello, hemos elaborado este libro para tender 
un puente entre dos pilares básicos que han de ser soporte del devenir humano.

Hacemos mención de obras literarias clásicas, aparecen páginas de internet ac-
tualizadas que permiten una revisión directa y presente, cuadros y mapas concep-
tuales muy visuales para ejemplificar de manera más factible lo expuesto, pregun-
tas, ejercicios, reflexiones…, todo un compendio de propuestas que ayudarán a 
quien le interese la Economía y la Lengua a entrar de una forma más cómoda en 
ambas áreas de conocimiento.


