
Las Ciencias Sociales no pierden vigencia, en la 
actualidad han cobrado una dimensión plane-
taria 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 

• 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 continua 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.

5 Años  Profesionalización (Sabatino)

actual un interés genuino por las Ciencias So-
ciales. Esto lleva a los docentes que imparten 
docencia en el área de Ciencias Sociales a ge-
nerar en las futuras generaciones ese interés 
genuino por el estudio de estas áreas de cono-
cimiento.

El amplio perfil laboral que caracteriza a esta 
carrera permite que el egresado de Ciencias 
Sociales se inserte como promotor e investiga-
dor social, educativo y cultural en escenarios 
urbanos y rurales, en Instituciones Guberna-
mentales y No Gubernamentales, porque de-
sarrollan 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.

Duración: Turno:

Lic. en Ciencias de la Educación
con mención en Ciencias Sociales


