
Licenciatura en
Ciencias Sociales orientada
a la educación secundaria



CIENCIAS SOCIALES
LICENCIADO EN

Serás un profesional formado en las distintas disciplinas científicas aplicadas 

al ámbito social. Además de esto, educarás para la comprensión de la realidad 

humana pasada y presente en el contexto local y global. Contarás con una 

interacción crítica, autocrítica y propositiva que te permitirá construir 

herramientas científicas y éticas para los necesarios y urgentes cambios en la 

sociedad actual. La propuesta curricular de esta carrera recorre las diversas 

corrientes del pensamiento social actual lo que le dará al profesor la 

posibilidad de enriquecer las visiones y paradigmas de la juventud actual, 

utilizar las posibilidades incontables de las tecnologías de la información 

para implementar una pedagogía que enriquezca la ciudadanía y el ejercicio 

de la autonomía de los sujetos.



¿POR QUÉ 

CIENCIAS SOCIALES?
Esta carrera surge para dar respuesta a la necesidad apremiante de la sociedad 

mundial actual ante todos los desencuentros y conflictos individuales y 

colectivos. Las ciencias sociales surgieron para explicar una sociedad que 

junto con el desarrollo económico crecía también en la desigualdad y la 

inequidad colectiva, hoy día las limitaciones sociales siguen creciendo y es 

urgente encontrar las alternativas que permitan la paz y la 

convivencia mundial y eso puede lograrse 

con conocimiento.



EMPRENDER?
Podrás laborar en escuelas públicas y privadas del nivel medio, Áreas sociales 

de otras instituciones del estado cómo: Ministerio de Obras Públicas, 

Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud Pública; en el mismo orden el 

sistema de Educación Nacional y de la Región Caribe y Centro América.

¿DÓNDE PODRÁS



TRABAJAR?
¿EN QUÉ PODRÁS

Docente de escuelas públicas y privadas del nivel medio.

Colaborador de centros dedicados a la investigación de la población.

Director de centros educativos.

Asesor independiente de organismos no gubernamentales que requieran de 

conocimientos pedagógicos. 

Integrante de diferentes ministerios del país. 

Auxiliar en empresas que se dediquen a la generación de material educativo.



ESTUDIAR EN INTEC
VENTAJAS DE

Como estudiante del INTEC encontrarás un ambiente estimulante para el 

aprendizaje, donde contarás con los recursos y laboratorios para facilitar la 

comprensión de los conceptos y poner a prueba tus ideas. Además, 

contarás con el apoyo y acompañamiento de un cuerpo docente con 

estudios especializados de diversas universidades del mundo y en las 

principales áreas de la carrera, y con una gran experiencia de trabajo 

acumulada en implementación de proyectos en empresas nacionales e 

internacionales. Ingresando en el INTEC comenzarás tu camino para lograr 

una preparación integral, potenciando tus habilidades, valores y actitudes 

para el éxito como profesional y obteniendo sólidos conocimientos que te 

permitirán dominar las tecnologías emergentes.  



COMPETENCIAS
Construye una visión sociocultural sobre el surgimiento de sujetos sociales 

portadores de nuevas identidades que sentaron las bases para las primeras luchas 

por la autonomía e independencia nacional, así como los aportes de las culturas 

populares, a fin de forjar una consciencia ciudadana propia, para concientizar a 

sus futuros estudiantes.

Reflexiona sobre la importancia de los factores relacionados al aprendizaje y la 

incidencia de los contextos en los que conviven sus estudiantes de forma que 

pueda diseñar estrategias de trabajo en aula que colaboren con sus aprendizajes.

Comprende y analiza la unidad de la especie humana como base para enfrentar 

posturas de segregación racial, étnica o cultural en el contexto social y cultural en 

el que está inserto.

Investiga y aplica los conceptos, principios, herramientas y técnicas al análisis 

del origen y desarrollo de las formas de vida del ser humano, haciendo énfasis 

en el estudio de las costumbres comunes y en aquellos aspectos particulares 

de cada pueblo.



Examina y valora cada uno de los componentes de la identidad dominicana y los 

procesos que ocurren en el contexto local, implementando los principios y 

técnicas de investigación antropológica de forma ética y responsable a fin de 

forjar una identidad ciudadana autónoma en sus futuros estudiantes.

Reconoce, analiza y reflexiona acerca de los principales factores sociales, políticos, 

económicos y ambientales que estimularon el surgimiento, desarrollo y consolidación 

de las civilizaciones antiguas, a fin de contrastarlos con el desarrollo de las culturas 

posteriores y valorando su impacto en los procesos históricos posteriores.

Relaciona y aplica la ubicación espacial, accidentes geográficos, condiciones 

climáticas, aspectos poblacionales y económicos de las diferentes civilizaciones y 

culturas de la humanidad, a fin de concientizarse sobre la vinculación directa 

entre los hechos y procesos socio histórico con la orientación espacial.

Planifica, ejecuta y evalúa con rigurosidad su mediación didáctica a través del 

diseño y ejecución de prácticas que respondan a ambientes educativos 

diversos manifestando dominio de las Ciencias Sociales en su 

rol docente.



DE INTERCAMBIO
PROGRAMAS

A través del programa Movilidad Institucional, puedes cursar 

asignaturas especializadas de tu carrera durante uno o dos trimestres 

en una de las universidades con las cuales tenemos convenios

en 4 continentes. 



CONTACTO

Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

 www.intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500

Promociones@intec.edu.do / informacion@intec.edu.do

Escanea el código,
para ver tu pensum,


