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¡Matrículas abiertas!

Licenciatura en Ciencias Sociales

Pregrado Virtual



¿Te has dado cuenta que cada vez somos más los que nos preocupamos por el 
bienestar de la humanidad? Las ciencias sociales van más allá de la geografía, la 
historia y la sociología, permiten la comprensión de múltiples fenómenos sobre la realidad 
social, económica y ambiental del planeta.

Es un campo de estudio que pretende transformar las comunidades en las que se 
presentan con�ictos de diverso orden y que pueden ser solucionados por medio de 
proyectos pedagógicos que resuelvan estas problemáticas, propiciando escenarios 
educativos que transformen vidas y contextos sociales.

Las Ciencias Sociales permiten la construcción de nuevos modelos culturales y 
éticos que contribuyan al desarrollo de la cultura por la paz. El diálogo es el mejor 
mecanismo que permite interactuar con los diferentes actores de una sociedad, con el �n 
de mantener la convivencia pací�ca, la inclusión y el respeto por los derechos humanos. 
De esta forma, se podrá seguir contribuyendo en la formación de niños y jóvenes que 
quieran ser parte de una sociedad más humana, en donde se puedan practicar los valores 
democráticos, de manera pací�ca, promoviendo la trasformación de comunidades, que 
impulsen por si mismas, los cambios que necesitamos. 

Una mirada global

Si eres una persona crítica y analítica 
de los problemas que enfrenta la 
sociedad, te motiva promover el 
respeto por los derechos y trabajar en 
favor de la convivencia pací�ca y el 
progreso social, en AREANDINA 
estamos buscando alguien como tu, 
que a través de la educación quiera 
fomentar la tolerancia, la solidaridad 
y el respeto por los demás para 
transformar la sociedad.

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Colombia requiere agentes de cambio 
educativo y social para la superar los 
con�ictos, en AREANDINA asumimos el reto 
de formar profesionales de la educación, con 
conciencia ética y democrática que sean 
capaces de liderar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en niños y jóvenes para la 
construir un país en paz, donde se vivencien 
valores ciudadanos que permitan potenciar el 
desarrollo integral de la sociedad de manera 
pací�ca.

El programa enfatiza en el desarrollo de la 
capacidad crítica y re�exiva para la 
compresión de los fenómenos sociales, visión 
que le permite al docente interpretar y 
trasformar el entorno en el que se 
desenvuelve, contribuyendo a la construcción 
de una ciudadanía consciente y responsable.

La modalidad virtual en que se oferta el 
programa brinda la oportunidad del 
reconocimiento profundo de la realidad social 
en los territorios, permitiendo una práctica e 
intervención directa en los contextos 
regionales, sus con�ictos y experiencias 
pedagógicas, fortaleciendo en el docente su 
capacidad transformadora. 

¿A qué le apuntamos?



El programa enfatiza en el reconocimiento de nuestra 
pluriculturalidad para que el trabajo con los niños y jóvenes, 
incorpore la visión particular de las comunidades y se pueda realizar 
desde cualquier región del país. 

Los encuentros sincrónicos y de trabajo colaborativo que propone la 
modalidad virtual le permiten al estudiante conocer diferentes 
contextos para recrear y enriquecer sus propuestas académicas.

La práctica pedagógica se estructura y desarrolla en espacios de 
actuación y aprendizaje próximos a la realidad cotidiana de los 
sujetos, permitiendo valorar la identidad cultural y la diversidad, 
principios claves para la construcción de una sociedad justa y 
próspera.

Nuestro modelo de formación virtual desarrollará en el estudiante 
capacidad para el aprendizaje autónomo y colaborativo, 
fortaleciendo las competencias como docente en investigación, 
argumentación y toma de decisiones.

La modalidad del programa fortalece el ejercicio docente, impulsando 
habilidades en TIC y manejo WEB como herramientas facilitadoras del 
aprendizaje y socializadoras del conocimiento.

¿Por qué somos tu mejor opción?

AREANDINA es la primera institución de educación superior en Latinoamérica 
certi�cada con 5 estrellas por QS en educación virtual y a distancia, entre otros 
bene�cios tenemos:



Todo ese talento te llevará lejos

El Licenciado en Ciencias Sociales tendrá la capacidad crítica, re�exiva y 
propositiva para analizar fenómenos sociales que afectan la convivencia y la 
dignidad humana, tendrá las bases teóricas que sustentan los procesos 
educativos y las ciencias sociales; sabrá liderar proyectos de transformación 
educativa y actuar como cientí�co social que entiende y brinda respuestas a 
necesidades de la vida en comunidad; será capaz de desarrollar experiencias 
didácticas en ciencias sociales que le permitan promover la transformación 
social dentro y fuera del aula.

En lo que te vas a transformar

Con tus conocimientos y habilidad cientí�ca e investigativa podrás desempeñarte 
en diferentes organizaciones públicas y privadas, ejerciendo como:

• Líder del área de ciencias sociales en instituciones educativas.

• Docente de aula para niños y adolescentes.

• Investigador y analista de fenómenos sociales en derechos humanos, convivencia, 
historia, geografía, política y economía, entre otros.

• Productor de conocimiento sociopolítico y contextual de fenómenos sociales y las 
relaciones de poder.



El mundo al alcance de tu mano

En AREANDINA puedes ampliar tu experiencia formativa, ponemos a tu disposición 
las mejores opciones para realizar un semestre de Intercambio en el exterior:

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma Inglés es requisito de grado. Debes demostrar la competencia B1 por 
medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha).

Semestre de Intercambio:
Brasil - Centro Universitario Jorge Amado (UNIJORGE)
Brasil - Universidade Federal Juiz de Fora  
Chile - Universidad de Viña del Mar
España - Universidad de León
España - Universidad de La Coruña
México - Universidad Continente Americano (UCA) 

•Seminario: Pensamiento en 
Ciencias Sociales

•Biología del Desarrollo Humano
•Matemáticas Básicas

•Seminario Pedagogía Moderna 
y Contemporánea

•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo
•Inglés I •Sociología de la Educación

•Seminario Teorías del Aprendizaje y 
Modelos Pedagógicos

•Seminario Contextos Socioculturales 
Diversos

•SER (BE-IT)
•Inglés II

•Electiva I

•Antropología
•Práctica I: Cartografía Social y 

Con�ictos Ambientales
•Diseño y Evaluación Curricular

•Sistema Educativo y Legislación
•Saber Convivir (LIVE-IT)

•Inglés III

•Dispositivos Didácticos en las 
Ciencias Sociales

•Práctica II: Arte y Sociedad
•Seminario Rol Social del 
Maestro - Prospectivas
•Saber Hacer (DO-IT)

•Inglés IV
•Electiva II

•Problemática Latinoamericana 
en Ciencias Sociales

•Práctica III: Familia, Escuela 
y Comunidad

•Evaluación de los Aprendizajes
•Saber Conocer (KNOW-IT)

•Inglés V
•Electiva III

•Economía y Sociedad
•Historia Moderna y Contemporánea

•Geopolítica
•Práctica IV: Procesos Investigativos 

de Corte Histórico
•Inglés VI

•Electiva IV

•Pensamiento Geográ�co
•Investigación en Ciencias Sociales

•Práctica V: Procesos Investigativos de 
Corte Geográ�co

•Electiva V

•Geografía Política de Colombia
•Desarrollo Humano

•Práctica VI: Interdiscuplinaria
•Diseño e Implementación de 

Proyectos Pedagógicos
•Electiva VI

•Historia de Colombia
•Práctica VII: Gestión Educativa

•Evaluación de Proyectos Pedagógicos
•Electiva VII




