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CIENCIAS SOCIALES
1. Breve descripción de la Carrera
El licenciado en Educación Secundaria, en la especialidad de filosofía, psicología y ciencias sociales
es un profesional que contribuye al proceso de formación integral de los adolescentes del nivel
secundario. Tiene una sólida formación humanística, científica y tecnológica que le permitirá
incorporarse de manera efectiva al desarrollo de la comunidad, región y país.
2. Perfil de Ingresante, según Modelo Educativo
2.1. Perfil general de ingreso (UNT)

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES
• Tiene una formación básica en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
• Se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos
• Tiene un acervo cultural y científico básico que le permite comprender la realidad.
• Comprende, analiza y utiliza la lógica y las matemáticas de modo pertinente y creativo
para resolver problemas del contexto real y de la vida académica.
COMPETENCIAS INTERPERSONALES
• Muestra una actitud de respeto a las normas de convivencia y del medioambiente.
• Se desenvuelve demostrando equilibrio emocional y salud física mental.
COMPETENCIAS SISTÉMICAS
• Organiza su aprendizaje y trabaja en equipo Aprecia las manifestaciones artístico culturales
• Convive y participa en forma democrática y construye interpretaciones históricas.
• Identifica proyectos de emprendedurismo económico social.
2.2. Perfil específico de ingreso (del Programa de estudios)
• Utiliza conocimientos del área de Ciencias Sociales, Ciudadanía y de Ciencia y ambiente, en
diversas situaciones para mejorar la calidad de vida y cuidado de la biodiversidad.
• Evidencia habilidades personales y sociales identificándose con su carrera profesional y con su
cultura en diferentes contextos.
• Evidencia vocación de servicio y motivación para la enseñanza.

3. Perfil del Egresado, según el Modelo Educativo:
3.1. COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIA INSTRUMENTAL
• Gestiona sus habilidades Investigativas utilizando el razonamiento lógico y matemático, la habilidad
informática, la comunicación efectiva, el saber popular y el conocimiento científico tecnológico para
aportar solución teórica y práctica a los problemas diversos de la región y del país.
COMPETENCIA INTERPERSONAL
• Demuestra capacidad crítica e innovadora, habilidades interpersonales, cultura físico-mental y
estética, compromiso ético ciudadano y responsabilidad social para promover el desarrollo
sostenible respetando la diversidad cultural a nivel local y global.
COMPETENCIA SISTÉMICA
• Gestiona su aprendizaje de modo integral, autónomo y continuo, adaptándose a situaciones
nuevas con creatividad, trabajo en equipo, liderazgo y actitud emprendedora y comprometidos
desde una visión filosófica para fomentar convivencia en diversidad cultural, la construcción de
una identidad cultural y el desarrollo del país.
3.2. COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Gestiona la formación integral enfatizando en los procesos de enseñanza y aprendizaje para
que los estudiantes de Licenciatura en Educación Secundaria en las Áreas de la Especialidad,
desarrollen aprendizajes de calidad, críticos, reflexivos y significativos para la solución de
problemas en situaciones retadoras y toma de decisiones, teniendo en cuenta la diversidad, la
inclusión y los contextos socioculturales.
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• INVESTIGA sobre su práctica y experiencia pedagógica del Nivel Secundario en las Áreas de
la Especialidad, aplicando la metodología de la investigación científica, propuestas de innovación y
de intervención sociocultural para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que respondan a la problemática del contexto, interactuando en comunidades virtuales.
• Lidera la gestión de organizaciones educativas, en forma democrática, con las familias y la
comunidad, así como también participa en programas, proyectos educativos y otros afines, propios
del Nivel Secundario en las Áreas de la Especialidad, en atención al contexto socio educativo para
generar aprendizajes de calidad.
• Reflexiona y demuestra acciones en su práctica pedagógica, que demuestren confianza en sí
mismo, espíritu emprendedor, manejo de la comunicación asertiva, trabajo en equipo, gran
capacidad de servicio y mejora continua, desarrollo sostenible de la conciencia ética, estética,
ecológica, histórica, política y de organización social, para tener un mejor entendimiento de la
realidad y contribuir a su transformación.
4. Campos de desarrollo ocupacional
• Docencia en educación secundaria, en la especialidad de filosofía, psicología y ciencias sociales en
instituciones de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa, públicas y privadas.
• Docencia en educación superior en institutos superiores tecnológicos, pedagógicos y universidades
públicas y privadas.
• Gerencia y gestión de instituciones educativas públicas y privadas.
• Asesoramiento y gestión en proyectos educativos de desarrollo social.
• Promoción social, cultural y comunal.
5. Duración de los estudios
Diez semestres académicos (5 años académicos)
6. Grado Académico
Bachiller en Educación
7. Título Profesional
Licenciado en Educación, con mención en filosofía, psicología y ciencias sociales.
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