
Artículo socioeconómico del Ecuador 

El estudio socioeconómico constituye de vital importancia para la preparación de los profesionales, 

una de las formas fundamentales ha consistido en comprender una asignatura dentro del currículo 

para posibilitar a los universitarios analizar, valorar y caracterizar los procesos socioeconómicos 

del Ecuador. También representa la posibilidad de encontrar vías para proponer mejoras a la 

economía del país, hacer un activo participante al futuro profesional que participa como ciudadano 

en actividades socioeconómicas.  

Es por ello que, aprovechando esta oportunidad en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, se dio la oportunidad para profundizar en un estudio de la realidad socioeconómica del 

Ecuador, se trata de proveerse de herramientas de estudio como el análisis de documentos, la 

sistematización de la información, análisis socio crítico, el empleo de cuestionarios, entrevistas y 

estudios de caso. El objetivo es buscar un papel más activo como ciudadanos, revelar un 

posicionamiento respecto a la situación socioeconómica y mostrar un estudio del panorama 

socioeconómico del Ecuador que connota el presente artículo.  

La Constitución de la República del Ecuador establece artículos de los objetivos de la política 

económica, la política fiscal, las regulaciones a que estarán sujetas el endeudamiento público y al 

Presupuesto General del Estado como instrumento para la determinación y gestión de los ingresos 

y egresos del Estado. Sin dudas estos artículos sientan pautas para manejar la Política fiscal y la 

situación Fiscal, pero también ampara el análisis socioeconómico que llevan a vías organismos e 

instituciones del País como el INEC y el Banco central del Ecuador. 

Sin embargo, resulta de vital importancia el papel de las Universidades no sólo para aportar 

criterios y valoraciones sino también para formar un pensamiento en los futuros profesionales que 

impacte en el desarrollo socioeconómico del país. El estudio centra su atención en la comparación 

de datos emitidos en el Plan Nacional y en las Instituciones estatales luego tiene en consideración 

los intercambios con los estudiantes, profesores; los artículos periodísticos y otros trabajos los 

datos y vías de acceso a la información que enriquece el conocimiento de la sociedad por una vía 

libre. 
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