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¿Qué es la Planificación Económica y
Social?

Es una carrera que permite estable-
cer estrategias para el desarrollo econó-
mico y social, a partir de la interpreta-
ción de la realidad socioeconómica de
un país, pueblo o comunidad específica.
Este (a) profesional es un recurso que
en cualquier empresa, sea pública, pri-
vada, ONG o de otra modalidad, posibi-
litará la coordinación y puesta en prácti-
ca de una serie de actividades destina-
das a alcanzar un objetivo.

Esta carrera es muy importante,
pues plantea el reto de moldear el futu-
ro, la construcción de aquello que se
quiere lograr para la sociedad (¿qué
queremos?); toma en cuenta los recur-
sos existentes y los que se requieren
(¿qué tenemos?) y plantea posibilida-
des para mejorar (¿qué podemos cam-
biar?).

La Planificación Económica y So-
cial, además, está relacionada con ca-
rreras como Economía, Sociología, De-
recho, Ciencias Políticas y Administra-
ción.

¿Qué hace un (a) Planificador (a)?

Principalmente:
■ Utiliza sus capacidades técnicas para

la interpretación de los elementos ad-
ministrativos

■ Interpreta la realidad socioeconómica
del país, de las personas o grupos,
utilizando o realizando diagnósticos.

■ Formula alternativas ante la realidad so-
cial y económica presentada.

■ Toma en cuenta las tendencias nacio-
nales e internacionales en cuanto a lo
social y económico e identifica esas ten-
dencias; por ejemplo, ¿qué se hacía ha-
ce diez años que no se hace ahora? o
¿qué se espera para los próximos diez
años?

■ Promueve la participación de los grupos
involucrados en la planificación, utili-

zando su capacidad negociadora.
■ Realiza su trabajo en equipo con otros

profesionales, como por ejemplo, eco-
nomistas, abogados (as), sociólogos
(as), etc.

Mercado de trabajo.

Los (as) profesionales pueden tra-
bajar en pequeñas o grandes empresas
privadas, en organismos no guberna-
mentales (ONG) y en instituciones del
estado relacionadas con el desarrollo

social y económico.

Características deseables:

■ Tener gusto por materias como la Mate-
mática, la Administración y los Estudios
Sociales.

■ Ser una persona con un deseo de infor-
marse de lo que acontece en nuestro
país y en el resto del mundo.

■ Tener una actitud positiva ante la vida.
■ Tener disposición para el trabajo en

equipo.

Planificación
Económica y Social

“Una carrera que requiere un profesional con visión hacia el futuro”

¿Dónde se puede estudiar esta carrera?
La Universidad Nacional es la institución que se encar-

ga de la formación de los (as) profesionales en Planificación
Económica y Social. La carrera se imparte a nivel de bachi-
llerato con una duración de cuatro años y la licenciatura du-
ra un año más.

La persona tendrá contacto con las siguientes áreas de
estudio:
a) Económica y Social, que estudia entre otras cosas, la di-

námica económica, política y social del desarrollo.

b) Planificación y Administración, en donde se adquieren
los conocimientos para planificar estratégicamente, así
como formas de ordenamiento territorial, formulación de
proyectos y se estudian teorías de la administración.

c) Metodológica e instrumental, en la que se conoce acerca
de diversas herramientas de trabajo para la investiga-
ción y el análisis de la realidad socioeconómica.

d) Práctica, que permite la aplicación de los conocimientos
obtenidos.
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