Ciencias Sociales

 Presentación de la carrera

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua a través de la Facultad de Educación e
Idiomas y Facultades Regionales Multidisciplinarias (FAREM) Chontales, Matagalpa, Estelí
y Carazo, ofrece la Carrera Ciencias Sociales a nivel de Profesor(a) de Educación Media
(PEM) y Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Ciencias Sociales.
El objetivo de esta carrera es formar docentes en el campo de las Ciencias Sociales con
capacidad de abstracción, análisis, síntesis, comunicación oral y escrita, capaces de
aprender a aprender y actualizarse permanentemente, con capacidad crítica, autocrítica y
habilidades para trabajar de forma autónoma los conocimientos disciplinares que le
permitan la aplicación de la interdisciplinaridad, al enseñar los contenidos sociales en pro
de la formación de una ciudadanía crítica, reflexiva, participativa y emprendedora.
El perfil laboral del graduado de Ciencias Sociales permite que este se inserte como
Docente en Educación Secundaria, Investigador y Promotor Social, Educativo y cultural en
escenarios urbanos y rurales, y en Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales,
con la capacidad para investigar e identificar los problemas que obstaculizan el aprendizaje
y el desarrollo social, y preparados para elaborar, administrar y evaluar Proyectos
socioeducativos donde se integra la familia, la escuela y la sociedad.
 Funciones que realiza el Licenciado en Ciencias Sociales









Planificar organizar, ejecutar y evaluar el proceso enseñanza aprendizaje del área
de Ciencias Sociales.
Impartir docencia en las disciplinas Estudios Sociales.
Brindar acompañamiento y asesoría continúa acerca de los procesos didácticos en
el área de Ciencias Sociales.
Realizar planificaciones dirigidas a la acción con especificaciones concretas y
realistas con base a la realidad comunal y nacional.
Diseñar, implementar y evaluar programas sociales que contribuyan a la integración
de la familia, la comunidad y la escuela.
Monitorear programas sociales en pro del desarrollo comunal y social.
Diseñar, evaluar y administrar proyectos investigativos de carácter social y
educativo.
Aplicar encuestas, entrevistas y otras técnicas de investigación social y educativa.



Realizar informes de investigación aplicando correctamente las técnicas de
redacción del mismo.
 Cargos que desempeña el Licenciado en Ciencias Sociales






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

