
▼La Enseñanza de los
Estudios Sociales

Es una carrera con un
enfoque interdisciplinario
que pretende comprender
el desarrollo de la socie-
dad en su aspecto histórico
ygeográfico. Tomaencuen-
ta la Geografía, la Historia, la
Cívica y la Pedagogía.

La Geografía permite esta-
blecer la relación entre las perso-
nas y su medio. Es la ciencia que
se ocupa de analizar el medio físi-
co - natural, socioeconómico - cul-
tural en que se desenvuelven los
seres humanos. Le interesa el
grado de ocupación o actividad
humana sobre el territorio.
Pretende que la población estu-
diantil esté en contacto con temas
ambientales, de territorio, contami-
nación, conservación de los recur-
sos, distribución de la población,
transporte, entre otros.

LaHistoria consiste enel estu-
dio de la sociedad a través del
tiempo, en un espacio geográfico
determinado. Pretende analizar el
pasado con el propósito de com-
prender el presente y trabajar por
la construcción del futuro. Enseña
a construir el camino de la humani-
dad, ayuda a comprender la reali-
dad, lo que somos como sociedad
y como individuos.

La Educación Cívica o
Ciudadana. Tiene que ver con
aspectos políticos, con la evolu-
ción de la constitución del estado,
los poderes del estado, la forma-
ción en valores cívicos y ciudada-
nos, entre otros. Pretende que la
población estudiantil pueda cono-
cer los orígenes del ser costarri-
cense, también procura acercarla
al conocimiento de todo lo relacio-
nado con el marco legal e institu-
cional que rige el accionar de la
ciudadanía.

El componente Pedagógico
es un aspecto fundamental en la
formación de profesionales en el
campo de los Estudios Sociales,
porque permite transformar el
aprendizaje de objetivos y conteni-
dos del programa de estudio en
forma significativa, en la enseñan-
za de esta asignatura en los cen-
tros educativos.

▼La formación académica
de este profesional

Dentro de las Ciencias
Sociales, permite la enseñanza de
los Estudios Sociales en las institu-
ciones educativas, con una visión
integral.
❖ Preparar a los estudiantes para

la solución de los problemas
que enfrentan en su entorno
natural y social, es decir, que
puedan comprender lo que
sucede a su alrededor y tomar

un papel crítico y protagónico
en lo que acontece.

❖ Conocer a profundidad los
temas de la asignatura de
Estudios Sociales, en los dife-
rentes niveles del Sistema
Educativo.

❖ Mantenerse actualizado en el
uso de la tecnología como una
herramienta que facilite el pro-
ceso de aprendizaje.

❖ Mantenerse informado de los
principales procesos históricos
del país, la región centroameri-
cana, continente americano y
el mundo.

❖ Utilizar metodologías apropia-
das dentro de los salones de
clase, con el propósito de que
sus estudiantes muestren inte-
rés por los Estudios Sociales y
vean en esta asignatura una
oportunidad para estimular la
criticidad, el diálogo abierto
acerca de los acontecimientos
históricos, políticos y geográfi-

cos del país donde habitan o
bien fuera del mismo.

▼Mercado Laboral

El principal campo de trabajo
lo constituyen las instituciones
educativas públicas y privadas:
escuelas, colegios, instituciones
universitarias. Permite, también
brindar tutorías y laborar en institu-
ciones dedicadas a la producción
de textos y material didáctico.

▼Características
deseables

❖ Sensibilidad social
❖ Gusto por el trabajo con perso-

nas
❖ Interés por la docencia
❖ Gusto por la lectura
❖ Interés por estar al día con los

acontecimientos de la sociedad.

▼Instituciones formadoras
de este profesional

● Universidad de Costa Rica

● Universidad Nacional
● Universidad Estatal a Distancia

(en este caso se ofrece la carre-
ra de Licenciatura en Ciencias
de la Educación con énfasis en
Educación Cívica).

● Universidad Adventista de
Centroamérica

● Universidad Católica
● Universidad Central
● Universidad Latina
● Universidad Independiente de

Costa Rica (ofrece la carrera de
Educación en I y II Ciclo con
énfasis en Estudios Sociales)
Universidad Internacional San
Isidro Labrador

● Universidad Americana
● Universidad La Salle (ofrece la

carrera de I y II Ciclo área
Español y Estudios Sociales).

● Universidad de San José (ofre-
ce la carrera de Enseñanza
Primaria con énfasis en
Estudios Sociales).

Como la oferta de esta carrera
es muy amplia, le sugerimos revi-
sar cuidadosamente la información

que cada institución le ofrece sobre
la carrera, la orientación del plan
de estudios, su formación huma-
nísticas, calidad del cuerpo docen-
te, de las instalaciones, del mate-
rial didáctico que se emplea, servi-
cios al estudiante, costos, princi-
palmente.
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Enseñanza de los

Estudios
Sociales
Para conocer la realidad de nuestro país y el mundo en el transcurrir del tiempo
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