Ciencias de la Educación con
mención en Ciencias Sociales

El amplio perfil laboral que caracteriza a esta carrera permite que el egresado
de Ciencias Sociales se inserte como promotor e investigador social, educativo
y cultural en escenarios urbanos y rurales, en Instituciones Gubernamentales
y No Gubernamentales, porque desarrollan la capacidad de investigar e
identificar los problemas que obstaculizan el aprendizaje y el desarrollo
social, porque están preparados para elaborar, administrar y evaluar Proyectos
socioeducativos donde se integra la familia, la escuela y la sociedad.

Perfil del egresado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificar organizar, ejecutar y evaluar el proceso enseñanza aprendizaje
del área de Ciencias Sociales.
Impartir docencia en las disciplinas Estudios Sociales.
Brinda acompañamiento y asesoría continúa acerca de los procesos
didácticos en el área de Ciencias Sociales.
Realiza planificaciones dirigidas a la acción con especificaciones concretas
y realistas con base a la realidad comunal y nacional.
Diseña, implementa y evalúa programas sociales que contribuyan a la
integración de la familia, la comunidad y la escuela.
Monitorea programas sociales en pro del desarrollo comunal y social.
Diseña, evalúa y administra proyectos investigativos de carácter social y
educativo.
Aplica encuestas, entrevistas y otras técnicas de investigación social y
educativa.
Realiza informes de investigación aplicando correctamente las técnicas de
redacción del mismo.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Las Ciencias Sociales no pierden vigencia, en la actualidad han cobrado una
dimensión planetaria porque se enseñan prácticamente en todo el mundo,
en este contexto, los profesionales de las Ciencias Sociales deben aprovechar
esta oportunidad para desarrollar en la generación actual un interés genuino
por las Ciencias Sociales. Esto lleva a los docentes que imparten docencia en
el área de Ciencias Sociales a generar en las futuras generaciones ese interés
genuino por el estudio de estas áreas de conocimiento.

DURACIÓN: 5 años
TURNO: Profesionalización
(Sabatino)

Ciencias de la Educación con
mención en Ciencias Sociales
Ámbito Laboral

Plan de Estudios
Semestre I
• Geografía e Historia de Nicaragua
• Informática Básica
• Introducción a la sociología
• Introducción a las Ciencias Sociales
• Técnicas de Lectura, Redacción y
Ortografía
Semestre II
• Economía y sociedad
• Introducción a la filosofía
• Introducción a la geografía y cartografía
• Matemática general
• Técnicas de investigación documental
Semestre III
• Estructura Socio-económica de Nicaragua
• Geografía Física y Humana de Nicaragua
• Historia de Nicaragua, Período Precolonial
al Siglo XIX
• Pedagogía General
• Prácticas de Familiarización
Semestre IV
• Didáctica General
• Geografía de América, Oceanía y
Antártida
• Historia de Nicaragua, Siglos XIX al XXI
• Metodología de la Investigación
• Seminario de formación integral
Semestre V
• Didáctica de las Ciencias Sociales
• Evaluación Educativa
• Geografía de Eurasia y África
• Historia Universal Antigua y Media
• Psicología General y de los Aprendizajes

Semestre VI
• Curso de Graduación (PEM)
• Historia de América
• Historia Universal Moderna y
Contemporánea
• Prácticas de Especialización
• Taller de Elaboración de Unidades
Didácticas
Semestre VII
• Cultura Nacional
• Desarrollo de la Comunidad
• Enseñanza de Valores
• Ética, Cultura y Valores
• Facultativa de Carrera
Semestre VIII
• Educación Socioambiental
• Formulación y Evaluación de Proyectos
Socioeducativos
• Métodos y Técnicas de Investigación en
Ciencias Sociales
• Pensamiento Latinoamericano
Contemporáneo
• Planificación Social y de la
Educación
Semestre IX
• Animación Sociocultural
• Educación y Sociedad
• Inglés Técnico
• Investigación Aplicada
• Seminario de Ciencias Sociales
Semestre X
• Examen de Grado
• Monografía
• Prácticas de Profesionalización
• Promotoría Social y Educativa
• Proyecto de Graduación
• Seminario de Graduación

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

• Profesor de Educación Media en
Ciencias Sociales
• Jefe de Área en Ciencias Sociales
• Promotor Socioeducativo
• Investigador Social y Educativo.

DURACIÓN: 5 años
TURNO: Profesionalización
(Sabatino)

