
 

 

 

“La curiosa tarea de la economía es 

demostrar a los hombres lo poco que 

realmente saben sobre lo que ellos se 

imaginan que pueden diseñar”. 

Friedrich Hayek 

Taller de Elementos de Economía en  

Unidades Educativas 

Dentro de las labores más destacadas de nuestra institución se encuentra 

nuestro programa de charlas a unidades educativas (UE) públicas y privadas 

sobre temas de libertad y economía. Se trata de charlas dirigidas a jóvenes 

estudiantes de los últimos años de bachillerato a nivel nacional. El taller se 

compone de exposiciones interactivas de una hora donde se abordan temas 

como: ¿Por qué hay naciones prósperas y otras que son pobres? ¿Cuáles son 

las causas de la prosperidad? ¿Qué podemos hacer para alcanzar la 

prosperidad? Cada taller cuenta con un espacio de reflexión y preguntas, 

altamente participativo.  

Para este 2021 el programa se mantendrá no sólo a través del intercambio 

con instituciones participantes de años anteriores, para sus nuevos alumnos 

y maestros, sino además proyecta incorporar otras UE en la medida de sus 

posibilidades. 

Objetivo General: Educar a los jóvenes en actividad escolar en principios 

económicos que promueven el desarrollo y la prosperidad. 

Objetivos específicos: 

1. Fomentar en cada cursante la generación de una opinión argumentada 

acerca de las razones que permiten a una sociedad desarrollarse.  

2. Formar nuevos liderazgos con claras ideas sobre el por qué y el para 

qué de la prosperidad en una sociedad. 

Principios: Aproximar a los estudiantes a las ideas liberales clásicas; 

libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y 

estado de derecho.  

 



 

 

 

 

 

Alcance: Son 13 los colegios a nivel nacional, y 20 las charlas que se 

llevaron a cabo. Cerca de 500 jóvenes alumnos han sido beneficiados con los 

talleres de Elementos de Economía del IEEP durante la programación 2020.  

 

 

 

Alianzas institucionales: Gran parte de estos positivos resultados la 

debemos al valioso apoyo de organizaciones como la Fundación Privada 

Ecuatoriana, Foundation For Economic Education FEE, Estudiantes por la 

Libertad Ecuador, así como también al aporte fundamental de nuestros 

socios y de empresarios auspiciantes, interesados en la educación y 

formación de jóvenes en las ideas de la libertad. 

“Tuve el placer de participar del curso de economía que dicta el 

IEEP en colegios junto con toda mi promoción. Fue una charla 

muy didáctica que interesó  a todos, con un mensaje claro.  Hubo   

 

 



 

 

 

 

muchas  preguntas  al  final  y todas fueron respondidas de 

manera satisfactoria. El curso despertó el debate entre los 

asistentes pero también el interés sobre los temas económicos, 

la coyuntura política y la historia. Incluso sirvió de ayuda a 

ciertos alumnos para decidir qué carrera estudiar en la 

universidad. Fue una experiencia sumamente formativa y 

brindada por el Instituto con mucho profesionalismo’’. 

                 - Daniel Mayorga, Ex Alumno de Unidad 

Educativa EcoMundo hoy estudiante de Derecho en la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

 


