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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El diseño del Perfil Profesional de Trabajo Social está sujeto a la metodología recomendada 
por la Dirección Académica de la UNAN Managua, en su Normativa de  1999. 
 
Asimismo han sido incorporados los aportes de las principales dirigentes de las Carreras de 
Trabajo Social existentes en el País, de la Universidad Centroamericana UCA, de la UNAN 
León y de la Universidad Juan Pablo II.  
 
Ha sido fundamental también la participación estratégica de la Asociación Nicaragüense de 
Trabajadores/as Sociales (ANTS) en todo el proceso de consulta que se realizó durante el 
Diagnóstico para la definición del Perfil Profesional  
 
Igualmente están integrados los datos cuantita tivos, procesados y analizados como 
resultado de los Cuestionarios que se administraron a egresadas/os y empleadores/as de la 
gran mayoría de las Instituciones del Estado que mayor demanda tienen de esta profesión; 
esto con el fin de conocer las exigencias en la formación de Trabajadores Sociales a nivel 
universitario  que a continuación resumimos:     
 
La disciplina científica de mayor interés, tanto para la formación general como para la 
aplicabilidad en el campo profesional, resultó ser la Sociología  y la Psicología General     
 
En la formación específica, y su grado de aplicación en el desempeño profesional, 
predominaron: Psicología Social, Psicología de la Personalidad, Metodología de la 
Investigación, Administración de Programas Sociales, Planificación Social, Política Social, 
Legislación Familiar, Elaboración y Evaluación de Proyectos Sociales, y Legislación 
Laboral. 
 
Respecto a las disciplinas del Ejercicio de la Profesión, se destacaron: Talleres de 
Intervención Social, Evaluación del Impacto Social, Gestión para el Desarrollo Local, 
Gerencia Social, y Métodos y Técnicas del Trabajo Social.  
 
Llama la atención que la Asignatura de Antropología cuyo contenido es fundamental para el 
abordaje de los aspectos socioculturales de la población desde la Intervención del Trabajo 
Social, sin embargo resultó con un bajo porcentaje en el interés para adquirirla 
teóricamente como en su aplicación práctica.   
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ANTECEDENTES.  
 
Durante los 18 años que funcionó la Escuela de Trabajo Social en la UNAN Managua se 
llevaron a efecto tres reformas en su Plan de Estudio: 1) Reforma Curricular de 1973, 
demandada por el estudiantado y respaldada por un grupo de docentes de la Maestría en 
Ciencias Sociales de Santiago de Chile; esta Reforma al Plan de Estudio consistió en un 
reforzamiento de Asignaturas teóricas en el área de las Ciencias Sociales tales como: 
Teorías sociales, Economía política, Análisis crítico de la realidad,  2) Transformación 
Curricular de 1980 En el marco de la Revolución Sandinista y de la Reforma de la 
Educación Superior y de la masificación de la matrícula estudiantil  se tomó la medida de 
abrir tres Planes de Estudios: A, B, C, y 3) Reforma Curricular de 1983, en el contexto de 
reapertura de la matrícula de ingreso que había sido suspendida en 1981; este proceso de 
reforma cumplió con los requerimientos de la Transformación de 1980, apoyado por la 
Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales y reforzado  por  los Ministros de las 
Instituciones empleadoras  de este profesional. 
Con la Reforma de 1983 se reabre la matrícula de estudiantes en la UCA en 1984 donde ya 
estaba trasladada y que por haberse integrado a la Facultad de Humanidades de la UCA 
con otra serie de carreras, ésta pasó a recibir la categoría de carrera; al Plan de Estudios 
vigente se le hicieron algunos ajustes durante 1984 -1988. 
En 1990 este Plan de Estudio pasa del sistema semestral al sistema cuatrimestral  y por 
ello se pasa nuevamente a organizar tres Planes de Estudios: A, B y C ; se analiza el 
contexto de la década y se decide que el nombre de la carrera será Trabajo Social y 
Gestión de Desarrollo; siendo reforzado dicho Plan de Estudio en Teorías del Desarrollo, 
y Desarrollo Municipal Local.   
De acuerdo al Diagnóstico realizado para efecto del presente perfil, las tres Universidades 
del País que cuentan con la Carrera de Trabajo Social han experimentado reformas 
Curriculares a lo largo de su funcionamiento y es así como: 
La UCA la, de mayor tiempo es la que más re formas curriculares ha hecho con un intervalo 
de tres a cuatro años, sin perder de vista la finalidad de la búsqueda conjunta con los 
sectores más vulnerables de soluciones a sus principales problemas; estas reformas han 
estado orientadas fundamentalmente a responder a las nuevas situaciones y a la 
construcción de un nuevo modelo de Universidad que contribuya a los procesos de 
democratización que nuestra sociedad requiere, formando profesionales que sean capaces 
no solamente de aportar desde su análisis, sino también que tengan habilidades para 
intervenir en ella.              
La UNAN León ha tenido la particularidad que desde que inició su apertura ha estado en 
una revisión constante de su Plan de Estudios y por ello es que nace con nivel Técnico 
Superior pero en el camino pasa a nivel Superior y por ello su primera Promoción es de 
este nivel, no teniendo graduados de nivel Técnico, las reformas curriculares de la UNAN 
León han  sido generadas desde dos espacios a).- las Prácticas de Trabajo Social en las 
Instituciones y Comunidades del Municipio y b).- por  el proceso las reformas curriculares 
que sistemáticamente realiza la Universidad a nivel general. 
Las reformas curriculares de la Juan Pablo  II, consistió fundamentalmente en pasar de 
Nivel Técnico Medio a Licenciatura, reforzando así su Plan de Estudios con Asignaturas 
teóricas y metodológicas.  
Las tres Universidades con el tiempo fueron analizando la decisión de pasar a cursos 
sabatinos por el tipo de estudiante que solicita matrícula en esta carrera, conservando 
únicamente la UNAN León la Modalidad Diurna en Cursos regulares además de los 
sabatinos.  
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2.- MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL DE LA CARRERA 
 
La constitución de un espacio profesional no es pre-existente, sino  por  el contrario, se 
construye en un proceso de reflexión-acción colectiva  que toma en cuenta la coyuntura  
para saber el momento oportuno en el cual avanzar  pero también cuando retroceder en la 
estrategia institucional, empresarial y organizacional; por tanto el acercamiento a la 
delimitación del espacio profesional requiere de una reflexión acerca del rol de los actores 
sociales que interactúan en ese espacio como sujetos dinámicos cambiantes, para lograr 
trascender la realidad oficial y pasar a una comprensión más global y concreta de la 
dinámica social.      
 
Por otro lado, es necesario comprender que las Instituciones, Empresas y Organizaciones 
no son obras al azar, sino que son parte conformante de una estructura social y por 
consiguiente, son mecanismos a través de los cuales se llevan a efecto determinados tipos 
de programas que llegan al usuario, unas veces como política social ya planificada, otras 
como intentos o ensayos de convertir los programas en política social. 
 
La ubicación de los usuarios, es otro de los aspectos sobre los cuales es necesario 
detenerse a considerar para delimitar el espacio profesional: ¿A quienes comprendemos 
con este término? ¿Cuál es la naturaleza de la relación del usuario con la institución y con 
el Trabajo Social? ¿Cuál es la relación de éstos con aquel? 
Es en este binomio usuario-institución o empresa u organización donde profesionales del 
Trabajo Social triangulan recibiendo directamente las demandas, para luego ocuparse de la 
implementación de determinados servicios en una práctica de prestación y administración 
de los mismos a través de programas y proyectos sociales.    
 
La privilegiada dimensión política del Trabajador Social y de la Trabajadora Social, como 
articulador/a entre los sectores populares y los programas institucionales en el campo de 
los Servicios Sociales, hace de este profesional un agente político por excelencia. Su 
intervención a partir de estos programas en los aspectos concretos de la vida cotidiana de 
la población trabajadora es uno de los elementos básicos al analizarse la  práctica 
profesional.            
 
Su intervención discurre predominantemente bajo una acción de carácter educativo y 
organizativo que busca transformar las maneras de ver, accionar y sentir de los individuos 
en su inserción en la sociedad. Los y las Trabajadores/as Sociales inciden por lo tanto en el 
modo de vivir y de pensar de los sectores poblacionales vulnerables siempre que su 
intervención esté basada en programas educativos y participativos. 
 
En el plano de la práctica social de esta profesión , el desarrollo y la organización de la 
Comunidad ha sido una forma de Intervención Social acompañada de metodologías y 
técnicas para realizar un trabajo más profesional y  a la vez científico; consecuentemente 
es una tecnología social, se trata de un conjunto de  reglas prácticas y procedimientos 
metodológicos que, mediante la  aplicación de conocimientos teóricos provenientes de las 
ciencias sociales y aplicando procedimientos sistematizados a objetivos prácticos se 
traducen a una serie de acciones que dan como resultado procesos de cambios que se 
expresan en objetivos y metas pre -establecidas. 
 
Sin embargo en estos procesos el o la profesional de Trabajo Social debe procurar trabajar 
con equipos multidisciplinarios para desatar una acción social sinergética  con miras a 
lograr el elemento catalizador de los procesos que van  a darle sostenibilidad  al proyecto o 
programa de intervención social en una Comunidad determinada. Es importante resaltar 
aquí que el efecto sinérgico solo puede lograrse a escala microsocial de ahí la relevancia 
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de lo local para la acción comunitaria, por ello la organización y la movilización de recursos 
comunitarios provienen de fuentes locales, particularmente el recurso humano. 
 
En los últimos años,  con la importancia que ha adquirido el Desarrollo Local se hace 
énfasis en la movilización de los recursos locales tales como: Líderes comunitarios, 
Brigadistas populares, Educadores rurales/urbanos, Redes comunitarias, Cooperativas 
agrícolas, Grupos de impulso y seguimiento, Consejos comarcales, Asambleas de 
pobladores  urbanos/rurales, Asociaciones, Comisiones de trabajo por mesa etc, para 
desarrollar un trabajo profesional desde el Trabajo Social en términos de capitalizar las 
potencialidades con que cuentan estos recursos organizando y educando esa fuerza social 
hacia el Desarrollo Local.          
 
Esto nos dice que las prácticas sociales están perneadas de poder, de ahí la necesidad de 
incorporar en los análisis sociales la dimensión política de las mismas, por ello resulta 
imperioso que el profesional de Trabajo Social sea un sujeto crítico con una sólida 
formación teórica y metodológica, volviéndose imprescindible el hecho de evaluar y 
reexaminar la  cuestión del instrumental técnico operativo de la profesión.    
 
¿Porqué la formación teórica metodológica?, el Trabajador Social y la Trabajadora Social 
en su trabajo profesional donde aplica la metodología caso-grupo-comunidad, tiene que 
aplicar la investigación diagnóstica como momento privilegiado de articulación entre 
conocimiento e intervención que contiene en su definición las complejas relaciones entre 
sujetos (actores),prácticas (acción), y escenarios (estructura). 
 
La Investigación Diagnóstica supone análisis de situaciones, momento complejo que nos 
desafía a conocer lo que está sucediendo en una determinada representación de la realidad 
que denominamos situación. Róver, 1993, afirma que: “ El análisis de la situación implica un 
conjunto de procesos específicos (Róver:1993), los cuales se articulan en la totalidad del 
proceso de investigación diagnóstica: 1.- Identificación de la problemática, 2.- Delimitación 
del campo 3.- Ubicación de las manifestaciones o características, 4.- Identificación de los 
actores sociales, 5.- Análisis de la problemática, 6.- Observación de la correlación de 
fuerzas, traducido a un análisis sincrónico de cómo es que la situación llegó hasta el punto 
que se examina y que dinámica puede seguir. En este sentido la investigación diagnóstica 
que supone la evaluación situacional permitirá a los y las profesionales del Trabajo Social: 

• Priorizar problemas 
• Identificar actores y fuerzas sociales 
• Detectar contingencias y condiciones a tener en cuenta  
• Realizar un análisis situacional, coyuntural, tendencial    

A partir de este marco, los y las profesionales del Trabajo Social serán capaces de: 
 
a).-Poseer una visión ontológica de l mundo y de la sociedad, que lo faculte para construir 
un marco teórico metodológico multidisciplinario y transdisciplinario de la realidad social.  
 
b).- Aplicar científicamente las teorías y métodos de Trabajo Social a  fin de analizar, 
ejecutar y evaluar estrategias de intervención en los ámbitos comunal y familiar desde una 
perspectiva multicausal  
 
c).-Dominar teórica y metodológicamente todo el proceso con sus diferentes momentos 
lógicos de la investigación social para conocer la particularidad de la realidad social en el 
marco del conocimiento científico y orientar así los objetivos de la acción profesional. 
 
d).-Diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas a las áreas sociales con enfoque 
participativo, orientadas a identificar, describir, analizar y caracterizar las necesidades, 
carencias y potencialidades  de los sectores sociales donde se desarrollará la intervención 
social.          
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e).-Dominar los principios y teorías de la planificación y la administración con el fin de lograr 
eficacia y eficiencia de los programas y proyectos sociales que incidan en el mejoramiento 
del nivel y calidad de vida de la población. 
 
f).-Aplicar las normas y procedimientos pedagógicos de enseñanza aprendizaje para la 
capacitación y asesoría dirigida a organizaciones, asociaciones, cooperativas, personal 
institucional y líderes comunitarios.  
 
g).-Dominar teórica y metodológicamente los estudios de  caso, grupo y comunidad desde 
la perspectiva multidisciplinaria y transdisciplinaria. 
 
h).- Implementar la teoría y las herramientas metodológicas para la supervisión y evaluación 
de la calidad de los programas sociales de atención a la población.   
 
i).- Dominar la teoría y metodología de investigación evaluativa orien tada a medir el impacto 
de programas y proyectos sociales para el desarrollo local       
 
j).- Generar procesos de acompañamiento, participación y dinamización de la gestión y 
autogestión de los diversos actores sociales para el desarrollo local. 
 
k).- Planificar, y acompañar procesos educativos a partir del reconocimiento crítico de los 
sujetos que contribuya a la revalorización de su experiencia y a la generación de cambios. 
 
l).-Rea lizar un ejercicio profesional ético y responsable que promueva los principios de 
solidaridad, respeto, transparencia, equidad y compromiso social. 
 
m).-Dominar las políticas públicas del Estado y las políticas sociales con el fin de poder 
aplicarlas en la planificación, ejecución  y evaluación de programas y proyectos sociales.     
 
n).-Integrar equipos multidisciplinares de atención a casos de familia para ejecutar 
decisiones sobre la tutela de menores, casos de adopción, medidas de protección en caso 
de abandonos y maltrato. etc.  
 
ñ).-Promover la organización de la Sociedad  Civil y su desarrollo dirigencial para que 
participen de manera autogestionaria en la solución de sus problemas, en la defensa de sus 
derechos humanos y su medio ambiente.  
 
o).-Poseer conocimientos y habilidades para establecer comunicación social bilateral con 
los sectores populares y con otros grupos interdisciplinarios. 
 
p).-Aplicar procedimientos y técnicas para la elaboración de programas y proyectos de 
impacto social.  
 
q).- Manejar la metodología de la Sistematización de Experiencias en el campo de Trabajo 
Social 
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3.- COMPONENTES   DEL PERFIL (Formulario # 1) 
CARGOS  
1.- Director/a de 
Programas y/o 
Proyectos Sociales  en 
Instituciones  del Estado 
Empresa privada,  
Organismos 
internacionales y ONGs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Administra dor/a de 
Programas y/o 
Proyectos Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES 
1.1.- Dirige técnicamente  
procesos y etapas en la  
gestión y dirección de 
programas y proyectos 
sociales.    
 
 
 
 
 
 
 
1.2.- Gestiona la ejecución 
de las actividades 
contempladas en los 
programas y proyectos 
sociales.  
 
 
 
 
1.3.- Vigila el  seguimiento,  
y monitoreo  a programas y 
proyectos sociales que 
están bajo su dirección .    
  
 
1.4.- Evalúa en equipo 
multidisciplinario el 
desarrollo de los 
Programas y Proyectos 
Sociales 
 
 
 
2.1.- Planifica, Organiza la 
administración de los  
programas y proyectos 
sociales derivados de las 
Políticas  Públicas del 
Estado.  
 
2.2.- Monitorea y da 
seguimiento a programas y 
proyectos sociales que se 
desarrollan en las 
Instituciones del Estado y 
ONGs   
 
2.3.- Evalúa el impacto 
social de los programas y 
proyectos sociales bajo su 
administración  
 
 
 
 

 Objetivos 
Psicosociales   
1.1.1.- Comparte   en 
equipo 
multidisciplinario  la 
dirección y ejecución 
de Programas y 
Proyectos Sociales . 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.- Posee la 
habilidad para 
garantizar el  
cumplimiento de los 
objetivos del 
Programa y/o 
Proyecto Social que 
dirige.   
 
1.3.-1 .- Asume con 
responsabilidad 
profesional la 
eficiencia y eficacia 
en el desarrollo de 
los  Programas y 
Proyectos Sociales  
1.4.1. Socializa 
autocráticamente 
fortalezas y 
debilidades 
resultantes de las 
evaluaciones en 
equipo  
 
2.1.1.- Demuestra   
tolerancia frente a 
obstáculos surgidos  
durante la ejecución 
de Programas 
Sociales.      
 
 
2.2.1.- Se interesa en 
elaborar y diseñar 
perfiles de  
programas y 
proyectos. 
 
2.3.1.- Adopta una 
posición crítica y 
autocrítica frente a 
los resultados 
evaluativos de los 
programas que 
administra.  

Objetivos 
Académicos  
1.1.1.1.- Conoce  
sobre Políticas 
Públicas y Políticas 
Sociales.  
1.1.1.2.- Maneja 
teorías y principios, 
respecto a la 
dirección de 
Programas y 
Proyectos Sociales . 
 
1.2.1.1.-  Analiza 
procedimientos   
metodológicos para 
la evaluación del 
cumplimiento de  
objetivos y metas 
programadas. 
 
 
1.3.1.1 .- Implementa  
principios y normas 
de supervisión y 
seguimiento al 
desarrollo de 
Programas y 
Proyectos Sociales. 
 
1.4.1.1.- Analiza e 
interpreta indicadores 
de Evaluación 
cuantitativos y 
cualitativos.  
 
 
 
2.1.1.1.- Domina 
principios y normas 
de  planificación y  
administración en la   
eficiencia  y eficacia 
de los programas 
sociales. 
2.2.1.1.- Aplica 
procedimientos 
técnicos en la 
elaboración de 
Programas y 
Proyectos con 
enfoque social  
2.3.1.1.- Interpreta e  
implementa 
metodología   
seguimiento, control 
y evaluación a 
programas y 
proyectos sociales  
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3.- Responsable  de 
División y/o 
Departamento de 
Programas   Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Coordinador de  
Programas y proyectos 
Sociales, en 
Instituciones del Estado, 
Empresa privada y 
ONGs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Gestor de Programas 
y/o Proyectos Sociales  
en la Institución y en la 
Comunidad.   
 
 
 
 

3.1.- Se responsabiliza del  
funcionamiento de una 
División o Departamento 
donde se desarrollan 
Programas de Atención  
Social 
 
3.2.- Dirige equipos 
interdisciplinarios para la 
planificación, ejecución y 
evaluación de los 
programas en ejecución. 
3.3.- Elabora informes 
técnicos respecto al 
desarrollo y funcionamiento 
de Programas Sociales de 
aten ción a población. 
 
 
3.4.- Maneja recursos 
humanos que están bajo su 
responsabilidad. 
 
4.1.- Coordina 
técnicamente los  recursos 
humanos y materiales 
indispensables  para la 
implementación de 
Programas y Proyectos 
Sociales. 
4.2.-Planifica ejecuta, 
monitorea  y evalúa 
proyectos de intervención 
social  
 
 
 
4.3.-Sistematiza 
experiencias como 
resultado de programas y 
proyectos ejecutados  
 
 
 
 
4.4.- Ejecuta en equipos 
multidisciplinarios Estudios 
–Diagnósticos 
institucionales. 
 
 
 
5.1.- Aplica procedimientos  
de Gestión en el desarrollo 
de Programas y proyectos 
Sociales a nivel de las 
Instituciones y 
Comunidades. 
 
 

3.1.1.- Asume el 
compromiso de la 
evaluación objetiva y 
crítica del  
funcionamiento de 
los Programas  
social es  
 
3.2.1.- Desarrolla 
capacidad para 
trabajar en equipo 
multidisciplinario 
 
3.3.1.- Asume una 
actitud crítica 
constructiva  ante el 
seguimiento de los 
Programas a su 
cargo. 
3.4.1.- Es tolerante 
ante las diferencias 
individuales.  
 
4.1.1.- Demuestra 
habilidad  para  
delegar y  compartir   
tareas que demanda 
la coordinación de un 
Programa y/o un 
Proyecto Social.  
4.2.1.- Posee 
madurez emocional 
para trabajar en 
equipos diversos con 
personalidades 
diferentes e intereses 
distintos 
4.3.1.-Se dispone a 
registrar las 
experiencias 
aprendidas  durante 
la ejecución de una 
Programa y/o 
Proyecto Social. 
 
4.4.1.- Adopta una 
postura técnica- 
profesional en los 
estudios necesarios 
para una mejor 
coordinación.  
 
5.1.1.- Comparte  
procesos de 
acompañamiento,  en 
la dinamización de la 
gestión y autogestión 
de los pobladores. 
 
5.2.1.- Facilita la 

2.3.1.1.- Interpreta    
metodol ogías para el 
análisis del  impacto 
de los  Programas y 
Proyectos Sociales  
en el Marco de las 
Políticas  Públicas y 
Sociales . 
 3.1.1.1.- Domina  
principios de  
planificación y  
administración de los 
Programas Sociales . 
3.2.1.1.- Aplica 
enfoque 
multidisciplinario en 
la atención a la 
problemática social.  
 
3.4.1.1.- Implementa 
políticas de estímulo 
y actualización  
profesional  
4.1.1.1.- Domina 
conceptos y 
principios  sobre 
gestión,  y 
coordinación  
programas y 
proyectos sociales 
4.2.1.1 .-- Maneja 
procesos de 
organización y  
planificación para el 
trabajo en equipo.   
 
 
4.3.1.1.- Aplica 
procedimientos y 
técnicas de 
sistematización  de 
programas y/o 
proyectos sociales  
ejecutados  
. 
4.4.1.1.- Implementa 
procesos 
investigativos en los 
Estudios -
Diagnósticos 
institucionales.     
 
5.1.1.1.-  Posee 
conocimientos  sobre 
Gestión del 
Desarrollo y 
Desarrollo Local 
 
 
5.2.1.1-Sabe de 
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6.- Supervisor de 
Programas Sociales de 
atención a la población 
más vulnerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Investigador de 
problemas, sociales. 
 
 
 

5.2.-Genera procesos de 
acompañamiento  y 
participación en la gestión y 
autogestión de los diversos 
actores sociales para el 
desarrollo local. 
5.3.- Implem enta procesos 
de gerencia social que 
contribuyan a lograr la 
eficiencia y eficacia de los 
proyectos de desarrollo 
local.    
5.4.- Realiza Estudios  
Diagnóstico Municipal con 
fines de:  Proyección 
demográfica ,  análisis de 
equipamiento social ,  
ordenamiento poblacional  
 
5.5..- Realiza procesos 
educativos sobre enfoque 
de género para el  personal 
técnico que coordina.  
 
 
 
6.1.-  Ejerce el control de 
calidad de los Servicios 
Sociales que se le otorga a 
la población  en los Centros 
Hospitalarios, Centros de 
Salud y Clínicas  
Previsionales de Seguridad 
Social. 
 
6.2.- Supervisa estudios de 
caso para definir condición 
de población beneficiaria 
de Programas Sociales  
 
 
 
6.3.- Evalúa programas 
especiales  para población 
vulnerable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.-Ejecuta procesos 
investigativos dirigidos a 
encontrara las causas que 
originan problemas sociales 

comunicación social  
entre los diversos 
actores sociales 
comprometidos en un 
Programa y proyecto.   
5.3.1.-Comprometido  
con las etapas que 
deben cumplirse en 
un proyecto y/o 
programa. 
 
5.4.1..-  Respeta las 
iniciativas  que las 
Comunidades 
desarrollan para la 
organización de los 
Asentamientos  
 
5.5.1.- Se identifica 
con la equidad de 
Género y la inclusión 
de su enfoque en 
Programas y 
Proyectos Sociales.  
 
6.1.1._ Demuestra 
una actitud 
comprometida con la 
calidad de los 
servicios  de salud 
ofrecidos a la 
población  
 
 
6.2.1- Posee 
madurez emocional 
para tomar 
decisiones objetivas 
con enfoque 
humanístico. 
 
6.3.1- Demuestra 
sensibilidad frente a 
la condición genérica 
y las desigualdades 
sociales  de otros y 
de otras.  
6.4.1.-  Asume una 
visión integral de la 
realidad y  un 
enfoque  multicausal 
de los de los 
acontecimientos 
sociales 
 
7.1.1.- Asume con 
ética profesional el 
compromiso de la 
investigación 
científica los 

Técnicas de la 
Comunicación Social 
y de trabajo en 
equipo 
multidisciplinario.   
5.3.1.1.- Conoce 
teorías,  principios y 
técnicas de Gerencia 
Social. 
 
 
5.4.1.1.- Domina  
procedimientos y 
técnicas 
sociodemográficas  
para Estudios 
Diagnósticos 
Municipales.   
1.5.1.1.- Aplica la 
teoría de género y  la 
inclusión de su 
enfoque en 
Programas y 
Proyectos Sociales.  
 
6.1.1.1.- Conoce 
sobre teorías y 
procedimientos de 
evaluación y control 
de calidad en el 
desarrollo de 
Programas Sociales  
 
 
6.2.1.1.-Aplica  
métodos y técnicas 
de estudios de caso 
de Trabajo Social.   
 
 
 
6.3.1.1.- Maneja 
conceptos y 
enfoques  
antropológicos y de 
género respecto a: 
niñez, adolescencia y 
tercera edad.      
 
6.3.1.2.- Conoce 
principios   de  
administración de 
Programas 
Especializados   
 
 
 
7.1.1.1.-Maneja 
teórica y 
metodológicamente 
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8- Capacitador/a en 
procesos de 
reeducación y de 
reinserción social . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en   individuos, familias y 
comunidades.  
 
7.2.-Realiza estudio-
diagnóstico en  
asenta mientos humanos 
 
 
7.3.-Realiza estudios 
socioeconómicos  a familias 
de escasos recursos  
 
7.4.- Realiza Visitas 
Domiciliarias en la 
Comunidad y Municipio 
durante el proceso de 
estudios sociofamiliares y 
socioeconómicos. 
 
 
8.1.- Capacita brigadistas 
Comunitarios en 
metodologías y técnicas 
participativas 
 
 
8.2.- Orienta a jóvenes en 
riesgo para la recuperación 
de su red afectiva familiar y 
comunitaria. 
 
 
8.3.- Asesora a  
organizaciones 
Comunitarias  sobre el 
manejo y sostenibiliadad 
organizativa para el 
desarrollo local.  
 
8.4.- Desarrolla procesos 
educativos orientados a la  
prevención  y rehabilitación 
de menores. 
 
 
 
8.5.- Capacita a líderes 
comunitarios sobre  
organización  y gestión 
comunitaria y convivencia 
comunitaria 

problemas sociales. 
 
7.2.1.- Comparte en 
equipo la información 
investigada para la 
toma de decisiones . 
 
7.3.1.- Adopta 
posición objetiva ante 
la problemática 
socioeconómica.   
7.4.1.- Se dispone a 
observar 
objetivamente donde 
ocurre el problema 
social. 
 
 
 
 
8.1.1.-Se 
compromete y confía 
en los procesos 
educativos y 
participativos 
 
8.2.1.- Reconoce el 
potencial humano de  
los sujetos para la 
transform ación de su 
realidad.  
  
 8.3.1.- Asume un 
enfoque colectivo de 
solidaridad y 
compañerismo en su 
trabajo profesional. 
 
 
8.4.1.- Muestra una 
actitud orientadora y 
ponderada ante los 
problemas que 
atiende. 
 
 
8.5.1.- Refleja 
capacidad de gestión 
y proyección en el 
trabajo  comunitario 
 
  

el proceso de 
investigación social 
cualitativo y 
cuantitativo.  
7.2.1.1.- Aplica 
técnicas e 
instrumentos para la 
Investigación 
diagnóstica. 
7.3.1.1.- Interpreta 
con equidad de 
género los problemas 
socioeconómicos . 
7.4.1.1.- Implementa 
metodología y 
técnicas para la 
observación directa y 
la observación 
par ticipante.  
 
8.1.1.1.- Domina 
metodología para la 
capacitación y 
técnicas de 
participación    
  
8.2.1.1.- Maneja 
conocimientos y 
técnicas de 
Psicología General y 
psicología Social. 
 
8.3.1.1.- Aplica 
principios y 
dinámicas de 
Psicología Social y 
laboral 
 
 
8.4.1.1.- Implementa 
procesos e 
instrumentos para la 
prevención y 
rehabilitación hacia 
menores. 
 
8.5.1.1.-Maneja 
conceptos y 
metodología gestión 
del desarrollo local  
 
. 
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Determinación de los Contenidos por Temas ( Formulario  # 2) 
Objetivos del Plan de Estudios Temas 
Psicosociales  
1.1.1.- Comparte en equipo multidisciplinario  
la gestión desarrollo, y evaluación de 
Programas y Proyectos Sociales  
 
1.2.1.- Posee la habilidad para garantizar el  
cumplimiento de los objetivos del Programa 
y/o Proyecto Social que dirige.   
 
1.3.-1 .- Asume con responsabilidad 
profesional la eficiencia y eficacia en el 
desarrollo de los  Programas y Proyectos 
Sociales. 
 
1.4.1. Socializa autocráticamente fortalezas 
y debilidades resultantes de las 
evaluaciones en equipo  
 
2.1.1.- Demuestra   tolerancia frente a 
obstáculos surgidos durante la ejecución de 
Programas Sociales.      
 
2.2.1.- Se interesa en atender 
sistemáticamente el  funcionamiento de los 
programas y proyectos. 
 
2.3.1.- Adopta una posición crítica y 
autocrítica frente a los resultados 
evaluativos de los programas que 
administra.  
 
3.1.1.- Asume el compromiso del   
funcionamiento de un Programa social de 
atención a la población 
 
3.2.1.- Desarrolla capacidad para trabajar en 
equipo multidisciplinario 
 
3.3.1.- Asum e una actitud crítica constructiva  
ante el seguimiento de los Programas a su 
cargo. 
3.4.1.- Es tolerante ante las diferencias 
individuales.  
 
4.1.1.- Demuestra habilidad  para  delegar y  
compartir   tareas que demanda la 
coordinación de un Programa y/o un 
Proyecto Social.  
4.2.1.- Posee madurez emocional para 
trabajar en equipos diversos con 
personalidades diferentes e intereses 
distintos 
4.3.1.-Se dispone a registrar las 
experiencias aprendidas  durante la 
ejecución de una Programa y/o Proyecto 
Social. 
 
4.4.1.- Adopta una postura técnica - 

 
1.1.1.- La Multidisciplinariedad, la 
transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad. 
Ética  profesional. 
La diversidad, el respeto a lo otro    
 
1.2.1.- Evaluación  por Objetivos. Evaluación 
del  Impacto  Social de un Programa o 
Proyecto. 
1.3.1.- Eficacia y Eficiencia en el desarrollo de 
un Programa y/o Proyecto Social. 
Administración de Programas Sociales. 
 
 
1.4.1.- Metodología del FODA. Análisis de las 
Fortalezas y las Debilidades.  
 
 
2.1.1.- La mediación de conflictos. Técnicas 
de negociación. Psicología de la 
personalidad. La diversidad  
 
2.2.1.- La sostenibilidad. La Gestión del 
Desarrollo Sostenible con enfoque humano. 
 
 
2.3.1.- Cultura de paz, Relaciones laborales,  
Diferencias individuales , Caracteres y 
personalidades. Trabajo en equipos 
multidisciplinarios. Lo ontológico 
 
3.1.1.- Enfoque humano del Desarrollo. 
Potencialidades y capacidades humanas en 
los Programas y Proyectos de Desarrollo. 
 
3.2.1.- El enfoque Multidisciplinario del 
abordaje social. La Multicausalidad de los 
problemas sociales.  
3.3.1.- La objetividad. Lo propositito. El 
análisis de los posibles escenarios. 
 
3.4.1.- Las diferencias individuales. Condición 
y posición genérica. Cultura  e identidades 
masculina y femenina. 
4.1.1. Administración de Personal en  
Programas Sociales. El enfoque 
interdisciplinario y multidisciplinario   
 
4.2.1.- Psicología del trabajo en grupo. 
Dinámicas grupales. La individualidad a lo 
interno del grupo.  
 
4.3.1.- La sistematización. Metodología y 
técnicas de la sistematización. El registro de 
la práctica profesional. 
 
 
4.4.1.- La investigación científica. El estudio 



www.ts.ucr.ac.cr  12 
 

profesional en los estudios necesarios para 
una mejor coordinación.  
 
5.1.1.- Comparte  procesos de 
acompañamiento,  en la dinamización de la 
gestión y autogestión de los pobladores. 
 
5.2.1.- Facilita la comunicación social  entre 
los diversos actores sociales comprometidos 
en un Programa y Proyecto. 
 
5.3.1.-Comprometido  con las etapas que 
deben cumplirse en un proyecto y/o 
programa. 
 
5.4.1..-  Respeta las iniciativas  que las 
Comunidades desarrollan para la 
organización de los Asentamientos  
 
5.5.1.- Se identifica con la equidad de 
Género y la inclusión de su enfoque en 
Programas y Proyectos Sociales.  
 
 
6.1.1._ Demuestra una actitud 
comprometida con la calidad de los servicios  
de salud ofrecidos a la población  
 
6.2.1- Posee madurez emocional para tomar 
decisiones objetivas con enfoque 
humanístico. 
 
6.3.1- Demuestra sensibilidad frente a la 
condición genérica y las desigualdades 
sociales  de otros y de otras.  
 
6.4.1.-  Asume una visión integral de la 
realidad y  un enfoque  multicausal de los de 
los acontecimientos sociales 
 
7.1.1.- Asume con ética profesional el 
compromiso de la investigación científica de 
los problemas sociales. 
 
 
 
7.2.1.- Comparte en equipo la información 
investigada para la toma de decisiones. 
 
 
7.3.1.- Adopta posición objetiva ante la 
problemática socioeconómica.   
 
 
7.4.1.- Se dispone a observar objetivamente 
los diferentes factores que están 
determinando una  problemática social. 
 
 
8.1.1.-Se compromete y confía en los 

Diagnóstico orientado a la ejecución y 
coordinación de Programas y proyectos 
Sociales. 
5.1.1.- Gestión y Autogestión del Desarrollo  
en Proyectos de Desarrollo Local. Estrategias 
de acompañamiento. 
 
5.2.1.- Técnicas de Información, 
Comunicación y Promoción social.   
 
 
5.3.1.- Asesoría y facilitación en la  Gestión y 
Autogestión de un Proyecto de Desarrollo 
Municipal y/o Comunal.  
 
  5.4.1..-  Aspectos socioculturales de las 
Comunidades urbanas y rurales. Antropología 
Cultural. Memoria histórica y memoria local. 
 
5.5.1.- Origen y Construcción social del 
Género. Identidad Genérica. Equidad de 
Género. Proceso de socialización de la 
Categoría del Género. 
 
6.1.1._ Concepto de calidad en los servicios 
públicos. Responsabilidad del Estado en la 
prestación de servicios públicos. 
 
6.2.1- Capacidad y habilidad para la toma de 
decisiones. Manejo de conflictos. Mediación.  
 
 
6.3.1- Aplicación e interpretación de la 
categoría de Género. Enfoque de la  Equidad 
de Género en el Trabajo Social. El Trabajo 
Social Comunitario  y Municipal.  
6.4.1.-  Visión ética e integral de la realidad.. 
La multicausalidad de los fenómenos 
sociales. 
 
7.1.1.- Etica profesional en los resultados de 
la Investigación  Social El abordaje de la 
problemática social. La objetividad y la 
subjetividad en la investigación científica.  
 
 
7.2.1.- La interdisciplinaridad de la cuestión 
social. La inclusión  de lo diverso. La 
multicausalidad de los fenómenos sociales. 
  
7.3.1.- Lo macro y lo micro en las Políticas 
Económicas. El Trabajo Social y los Estudios 
socioeconómicos desde la exclusión social.  
 
7.4.1.- La Visita Domiciliaria. La convivencia 
familiar. Tipos de familias. Metodología de 
intervención con familia en la Comunidad. 
Familia y vida cotidiana. Violencia 
Intrafamiliar. La observación participante. 
 8.1.1.- Concepto de prevención. Estrategias 
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procesos educativos y participativos como 
buenos mecanismos para la prevención 
social. 
 
8.2.1.- Reconoce el potencial humano de  
los sujetos para la transformación de su 
realidad.  
  
 8.3.1.- Asume un enfoque colectivo de 
solidaridad y compañerismo en su trabajo 
profesional. 
 
8.4.1.- Muestra una actitud de respeto  
ponderada ante los problemas que atiende. 
 
 
8.5.1.- Refleja capacidad de gestión y 
proyección en el Trabajo  Comunitario 
 
 
Académicos 
1.1.1.1.- Conoce  sobre Políticas Públicas y 
Políticas Sociales.  
 
 
 
 
1.1.1.2.- Maneja teorías y principios, 
respecto a la dirección de Programas y 
Proyectos Sociales. 
 
 
 
1.2.1.1.-  Analiza procedimientos   
metodológicos para la evaluación del 
cumplimiento de  objetivos y metas 
programadas. 
 
 
1.3.1.1.- Implementa  principios y normas de 
supervisión y seguimiento al desarrollo de 
Programas y Proyectos Sociales. 
 
1.4.1.1.- Analiza e interpreta indicadores de 
Evaluación cuantitativos y cualitativos.  
 
 
 
2.1.1.1.- Domina principios y normas de  
planificación y  administración en la   
eficiencia  y eficacia de los programas 
sociales. 
2.2.1.1.- Aplica procedimientos técnicos en 
la elaboración de Programas y Proyectos 
con enfoque social  
 
 
2.3.1.1.- Interpreta e  implementa 
metodología   seguimiento, control y 
evaluación a programas y proyectos sociales  

y técnicas de la prevención social. Niveles de 
prevención social. 
 
 
8.2.1.- La reeducación. Metodología y 
técnicas de la reeducación. Reeducación y 
reinserción social.  
 
8.3.1.-  Multidisciplinaridad. Interdiscilinaridad. 
Transdisciplinaridad.  
 
 
8.4.1.- El Paradigma Cultural. Identidad 
cultural. Tradiciones Culturales. Creencias. 
Mitos. Memoria histórica. Memoria local.  
 
8.5.1.- La Gestión para la Proyección social  
Teoría y Práctica del Trabajo Comunitario y 
su relación con las Ciencias Sociales. 
 
    
1.1.1.1.- Estado y Políticas Pública. 
Gobernabilidad Democrática.  Políticas 
Sociales  ur bana y rural. Evaluación y análisis 
de Políticas Públicas. Estructura y Cambio 
Social 
 
1.1.1.2.- Dirección de Programas y Proyectos 
Sociales. Organización y Administración de 
Servicios Sociales. La Asistencia Social y los 
Servicios Sociales de Salud, la Seguridad 
Social y la Protección a Menores. 
 
1.2.1.1.- Investigación Acción Participativa. 
Género y desarrollo. Desarrollo Humano 
desde la perspectiva de Género.  
 
 
 
1.3.1.1.- La Gerencia Social, Comunicación 
Social. Pedagogía Social. Sociología Rural y 
Urbana 
 
1.4.1.- Metodología Cualitativa y  Cuantitativa 
de Investigación. Técnicas e Instrumentos 
Cualitativos y Cuantitativos. La investigación 
participativa. 
 
2.1.1.1.- Principios y Normas de Planificación 
y Administración de los Servicios Sociales 
desde el Trabajo Social 
 
2.2.1.1.- Normas y Procedimientos para la 
elaboración de Programas y Proyectos 
Sociales. Planificación y Formulación de 
Proyectos y Programas. 
 
2.3.1.1.- Incidencia del Trabajo Social en las 
Políticas Públicas y Sociales. Evaluación del 
Impacto de Programas y Proyectos Sociales.  
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2.4.1.1.-  Implementa metodologías 
participativas  administrativas y de 
planificación orientadas a programas y 
proyectos sociales. 
 
3.1.1.1.- Analiza  e implementa formatos y 
guías para el diseño y la  presentación de 
informes técnicos    
 
3.2.1.1.- Implementa políticas de estímulo y 
actualización  profesional  
 
 
 
4.1.1.1.- Domina conceptos y principios  
sobre gestión,  y coordinación  programas y 
proyectos sociales 
 
4.2.1.1.- Maneja procesos de organización y  
planificación para el trabajo en equipo.   
 
4.3.1.1.- Aplica procedimientos y técnicas de 
sistematización  de programas y/o proyectos 
sociales ejecutados  
. 
 
4.4.1.1.- Implementa procesos investigativos 
en los Estudios-Diagnósticos Institucionales.    
 
 
 
 
5.1.1.1.-  Posee conocimientos sobre 
Gestión del Desarrollo y Desarrollo Local 
 
 
 
5.2.1.1-Sabe de Técnicas de la 
Comunicación Social y de trabajo en equipo 
multidisciplinario.   
 
5.3.1.1.- Conoce teorías,  principios y 
técnicas de Gerencia Social. 
 
5.4.1.1.- Domina conocimientos, 
procedimientos y técnicas 
sociodemográficas  para la realización de 
Estudios Diagnósticos Municipales.   
 
 
5.5.1.1.- Aplica la teoría de género y  la 
inclusión de su enfoque en Programas y 
Proyectos Sociales.  
 
 
 
 
6.1.1.1.- Conoce sobre teorías y 

 
 
2.4.1.1.- El Trabajo Social y las Políticas 
Sociales. La Participación Social. Intervención 
en Trabajo Social.   
 
 
3.1.1.1.- El Instrumental  para el Trabajo de 
Campo: Guías técnicas, Fichas técnicas,  
Matriz de Registro.  
 
3.2.1.1.-  Políticas Públicas y políticas 
Sociales, Teorías Contemporáneas en 
Trabajo Social. Teoría Social. Legislación y 
Derechos  Laborales. 
 
4.1.1.1.- Gestión del Desarrollo. Enfoque 
humano del Desarrollo. Cooperación externa 
y Proyectos de Desarrollo. 
 
4.2.1.1.- Gerencia Social y Trabajo Social. 
Psicología Social. Tolerancia y mediación de 
conflictos. 
4.3.1.1.- La sistematización.  Metodología y 
Técnicas de la Sistematización. de 
Programas y Proyectos Sociales. 
Sistematización y su diferencia con la 
Investigación y la Evaluación. 
4.4.1.1.- Estadística.  Estadística aplicada a 
las Ciencias Sociales. Investigación en 
Trabajo social. El Estado y las Políticas 
Públicas. Dinámica Demográfica   
 
 
5.1.1.1.- Desarrollo Local. Economía Social y 
Sector  Informal. Subempleo y Autoempleo. 
Sociología rural y urbana. Economía y 
Sociología del Desarrollo. Participación y 
Organización Ciudadana.  
5.2.1.1.- Comunicación Social. Investigación 
Acción Participativa. Técnicas de 
Acompañamiento. La Intervención en Trabajo 
Social. Psicología Social. 
5.3.1.1.- Gerencia Social y Trabajo Social. 
Administración de Programas Sociales. 
Evaluación del Impacto Social. 
5.4.1.1.- Investigación Cualitativa y 
Cuantitativa. Estadística Social Aplicada. 
Antropología Social. Trabajo Social e 
Intervención Social Comunitaria. Sociología 
Urbana y Rural. Proyección Demográfica. 
Análisis de Equipamiento Social. 
5.5.1.1.- Origen y Construcción Social de la 
Categoría de Género. Socialización del 
Género en los espacios formales, informales 
y no formales de la Sociedad. Identidad 
Genérica y las diferentes formas de adquirirla. 
   
 
6.1.1.1.- Medición del Impacto Social desde 
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procedimientos de evaluación de calidad en 
el desarrollo de Programas Sociales  
 
 
6.2.1.1.-Aplica conocimientos,   métodos, y 
técnicas de estudios de caso en  Trabajo 
Social.   
 
 
6.3.1.1.- Maneja conceptos y enfoques  
antropológicos y de género.      
 
 
6.3.1.2.- Conoce principios   de  
Administración de Programas 
Especializados   
 
 
 
7.1.1.1.-Maneja teórica y 
metodológicamente el proceso de 
investigación social cualitativo y cuantitativo.  
 
 
7.2.1.1.- Aplica técnicas e instrumentos para 
la Investigación Diagnóstica, Investigación 
Intervención e Investigación Evaluación. 
 
7.3.1.1.- Interpreta con equidad de género 
los problemas socioeconómicos. 
 
7.4.1.1.- Implementa metodología y técnicas 
para la observación directa y la observación 
participante.  
 
8.1.1.1.- Domina metodología para la 
capacitación y técnicas de participación 
ciudadana    
  
8.2.1.1.- Maneja conocimientos y técnicas 
de Psicología General y Psicología Social. 
 
 
 
 
8.3.1.1.- Aplica principios y dinámicas de 
Psicología Social y laboral 
 
 
 
8.4.1.1.- Implementa procesos e 
instrumentos para la prevención y 
rehabilitación hacia menores. 
 
 

Programas y Proyectos Sociales. 
Capacidades y Potencialidades de la 
Población y el Desarrollo de Programas 
Sociales.  
6.2.1.1.- Análisis contextual. La globalización. 
Desarrollo Socioeconómico de Nicaragua. 
Pobreza y Desarrollo de la Región 
Centroamericana. Origen y tipos de familias 
nicaragüenses.     
6.3.1.1.- Antropología Social. Género y 
Antropología. Identidades Genéricas 
Masculina y Femenina. 
 
6.3.2.1.- Derechos Administrativos y de la 
Seguridad Social. Ley General de Salud y 
Trabajo Social. Trabajo Social y atención 
Hospitalaria. Ley de Protección a Menores y  
el Estado Nicaragüense. Legislación Familiar.  
Legislación Laboral Nicaragüense. 
7.1.1.1.- Metodología de la Investigación 
Cualitativa y Cuantitativa. Variables e 
indicadores Cuantitativos y  Cualitativos. 
Procesamiento y análisis Cualitativo y 
Cuantitativo.  
7.2.1.1.- Niveles de Investigación Científica 
en Trabajo Social: La Investigación 
Diagnóstica, Investigación Intervención y la 
Investigación Evaluación. 
7.3.1.1.- Pobreza y Género. La feminización 
de la pobreza. Estrategias de sobrevivencia 
de las mujeres nicaragüenses. El enfoque de 
Género en los Proyectos de Desarrollo en 
Nicaragua.  
 
 
8.1.1.1.- Investigación acción participativa. 
Pedagogía Social. Movimientos Sociales. 
Sistemas Políticos. Promoción Social. 
 
8.2.1.1.- Psicología del desarrollo. Psicología 
infantil. Psicología del y de la adolescencia. 
Psicología de la tercera edad. Psicología del 
adulto y adulta mayor. Dinámica de grupo. 
Comportamientos en grupos.   
 
8.3.1.1.- Psicología laboral. Relaciones 
laborales. Derechos laborales. 
Cooperativismo. Sindicalismo. Asociaciones. 
 
 
8.4.1.1.- Terapia individu al grupal y familiar 
orientada a la prevención y a la rehabilitación. 
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Organización Interna de los Contenidos en Asignatura  ( Formulario #  3) 
 
Nombre de la Asignatura : Introducción a la Sociología   
 
CODIGO                    ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

   _La naturaleza de la Teoría 
en Sociología 
_ El papel de la Sociología en 
las ciencias humanísticas 
_Las Teorías del Conflicto (La 
Escuela Frankfurt, el enfoque 
crítico de Jürgen Haberlas. 
_El Estructuralismo 
_ Funcionalismo empírico de 
Robert K. Merton. 
_ El Positivismo  
_El Interaccionismo Simbólico  
_ Movimientos sociales 
_ Cambios Sociales y 
participación ciudadana 

 
Nombre de la Asignatura: Introducción a la Filosofía  
 
CODIGO                    ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

   _El ser humano- Ontología 
La Cosmovisión mítico, mágica 
religiosa,  
La Estética , la filosófica y la 
Científica 
Estructura y diferencias entre 
cada una  
El individuo y su ser social 
El individuo y su relación con la 
naturaleza  
El papel transformador del ser 
humano 
El saber humano Gnoseología 
Las diferentes formas de 
conocimiento y su relación con la 
Ciencia 
Sabiduría y Conocimiento 
Científico 
La reflexión filosófica La 
definición de Filosofía y su 
relación con la Ciencia 
La función cognitiva de los 
humanos 
_ Filosofía de la Ciencia 
Teoría y Leyes 
Filosofía como método de vida,  
_ Características de la 
explicación racional. 
Filosofía y Ciencias Sociales  
La Ciencia y la Tecnología 
La importancia de la Ciencia y 
la Tecnología para el desarrollo 
social Latinoamericano 
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Nombre de la Asignatura: Introducción a la Economía 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Concepto de Economía. 
Objeto y método de las 
Ciencias Económicas  
Sistema económico 
Actividad Económica 
Producción, oferta y demanda 
Empleo, precios y salarios  
Producción por sector 
económico 
Moneda y banca 
Medios de pagos 
Sistema financiero 
Políticas financieras 
Finanzas públicas 
Sector publico no financiero 
Análisis del gasto 
Análisis de ingresos 
Inversión publica. 
Fondo de inversión social  
Economía Internacional 
Balanza de pagos  
Mercado de divisas 
Política cambiaria y comercio 
exterior 
Infraestructura económica y 
social 
Economía social 
Subempleo y Sector informal 
de la economía  
Casos de aplicación 

 
 
Nombre de la Asignatura : Economía y Sociología del Desarrollo  
 
CODIGO                     ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Sociología  
Economía 

* Lo Macro y lo Micro en 
Economía y Sociedad 

_Concepto de Desarrollo 
_ Economía y Sociedad 
_ _ Teorías y Políticas del 
Desarrollo 
_ Cooperación externa y 
Proyectos de desarrollo 
_ Desarrollo humano,  calidad 
de vida y satisfacción de 
necesidades básicas  
_Ética del Desarrollo 
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Nombre de la Asignatura : Pobreza y Desarrollo Social 
 
CODIGO ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 Economía y Sociología 
del Desarrollo  

Concepto de 
Desarrollo 
Concepto Desarrollo 
Humano 

Concepto de Pobreza  
Tipos de Pobrezas 
Niveles de Pobreza 
Factores que 
determinan la pobreza 
Consecuencias de la 
pobreza en las áreas: 
Educativa, de Salud, y 
desarrollo productivo y 
personal 

 
Nombre de la Asignatura : Trabajo Social y Desarrollo Local 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Economía y 
Sociología del 
Desarrollo 

Lo Macro y lo Micro en 
Economía y Sociedad 
_ Economía y Sociedad 
_Pobreza y Desarrollo 
_ Teorías y Políticas del 
Desarrollo 
_ Cooperación externa y 
Proyectos de desarrollo 
_ Desarrollo humano,  
calidad de vida y 
satisfacción de 
necesidades básicas 
 

_ Concepto de lo Local 
_ Comunidad y Desarrollo 
_Organización   Comunitaria y 
Desarrollo Local 
_Enfoque humano del 
Desarrollo 
_Potencialidades y 
capacidades humanas del 
Desarrollo Local 
_ Enfoque de Género y el  
Desarrollo Local 
_ La Comunidad, como 
realidad microsocial  y el 
Desarrollo Local 
 

 
Nombre de la Asignatura: Estado y Políticas Públicas 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 
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Nombre de la Asignatura : Política Social 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción a la 
Filosofía  
Introducción a la  
Sociología  
Introducción a la 
Economía  

*Lo Macro y Micro Social  
*Economía y Sociedad 
*Marco teórico 
interdisciplinario de la 
cuestión social 
* Estado y Sociedad 
 

_ Concepto de  Política Social 
_ Metodología del proceso para 
la formación de Política Social 
_ Políticas Públicas desde la 
Política Social 
_ Ejecución y Evaluación de la 
Política Social 
_ Impacto e incidencia de las 
Políticas Públicas en la realidad 
social de los sectores 
vulnerables  

 
Nombre de la Asignatura : Seminario de  Formación Integral 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofía  
Sociología  

 Módulo de Derechos Humanos 
Módulo de Género 
Módulo de Educación 
Ambiental 

 
Nombre de la Asignatura: Introducción a la Antropología  
 
CODIGO                    ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociología General 
Filosofía  
 

*Corrientes sociológicas   
*Filosofía idealista  
*Materialismo dialéctico 

_Los humanos y sus orígenes 
_Desarrollo antropológico de la 
humanidad 
_Grupos humanos, vida 
nómada , vida sedentaria 
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Nombre de la Asignatura: Antropología Sociocultural 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antropología General  Ideología, Cultura y desarrollo 
humano 
_Reproducción Cultural de 
costumbres y tradiciones  
_Memoria histórica y memoria 
local 

 
Nombre de la Asignatura: Psicología General 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociología General 
Filosofía  
 

 -Psicología de la personalidad 
-Características psicológicas 
de la niñez, adolescencia y 
adultez 
-Comportamiento psicológico 
en las diferentes etapas de la 
vida de los humanos. 
_Afectaciones en la Conducta 
humana a partir de trastornos  

 
Nombre de la Asignatura: Psicología Social 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Psicología general _Los humanos y lo 
sociocultural 
_Ideología, Cultura y 
desarrollo humano 
_Reproducción Cultural 
de costumbres y 
tradiciones 
_Memoria histórica y 
memoria local 

_ Psicología de los grupos  por 
Género, edades e intereses 
_ El trabajo con grupos en 
diferentes ambientes 
Organización y funcionamiento 
de los grupos  
_Organizaciones sociales 
públicas y privadas  
_La terapia grupal 
_ Asociación, Sindicato, 
Cooperativa, Corporación, 
Fundación,  Colegiación y 
ONGs 
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Nombre de la Asignatura: Métodos y Técnicas de  Capacitación Social 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicología Social 
Antropología 
Sociocultural 

 Concepto de Educación 
Popular 
Tipos de Educación Popular 
Metodología de la Educación 
Popular 
Concepto de Comunicación 
Formas de Comunicación 
Los Símbolos y la 
comunicación  
Comunicación Popular 
Concepto de Capacitación  
Capacitación Popular  
Pedagogía Social 

 
Nombre de la Asignatura: Legislación Laboral 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario de 
Formación Integral 

 Igualdad y no discriminación en 
el empleo 
Derecho al empleo digno 
Salario mínimo, salario social, 
salario bruto 
Empleo y Seguridad Social 
Subempleo y Desempleo 
Derecho a la organización 
Sindical 
Reivindicaciones salariales  
El Escalafón 

 
Nombre de la Asignatura: Legislación Familiar 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Seminario de 
Formación Integral 
*Antropología 
Sociocultural 

 -Derecho de Familia en 
Nicaragua 
-La Constitución nicaragüense 
y el Derecho de Familia 
-Concepto de Familia 
-Tipos de Familia en Nicaragua 
-Relación padre madre hijos e 
hijas 
-El Matrimonio 
-La Unión de Hecho 
-El Divorcio 
-Ley de alimentos 
-Paternidad responsable 
-Maternidad responsable 
-La Tutela de los hijos e hijas  
-La Adopción, el abandono, la 
protección de menores 
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Nombre de la Asignatura: Legislación Penal 
 
CODIGO                    ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Psicología Social 
Legislación familiar 
Legislación laboral 

Conceptos básicos del 
Derecho y la Legislación 
Penal 
-Comportamiento 
psicológico en las 
diferentes etapas de la 
vida de los humanos. 
_Afectaciones en la 
Conducta humana a 
partir de trastornos 

_Trabajo Social y Criminología 
_Naturaleza de la Conducta 
Antisocial 
_Anomalías psiquicas y la 
conducta socialmente 
peligrosa. 
_Factores que intervienen en la 
formación de la conducta 
delictiva 
_Personalidad y delito   
_ Trabajo Social de caso y 
Victimología 
_Trabajo Social y la labor de 
corrección y reeducación penal 
_ La familia , la y la  
Comunidad en la reeducación 
del victimario _ _El Ministerio 
Público y los Facilitadotes 
Judiciales en los casos de 
Criminología 

 
Nombre de la Asignatura: Introducción al Trabajo Social 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estado y Sociedad 
Cultura y Sociedad 
Dialéctica y Sociedad 
Pobreza y Desarrollo 
 
 
 
 

_Origen e Historia del Trabajo 
Social 
_El Trabajo Social en América 
Latina 
_ La Reconceptualización del 
Trabajo Social 
 

 
 
Nombre de la Asignatura: Estadística General  
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Matemática General  Estadística Descripti va 
Medición. Medida. Variables y 
su Medición. Simbolización de 
los datos y operaciones. 
Notación sigma. Tabulación y 
Representación de Datos. 
Cuantiles. Determinación de 
percentiles. Representación 
gráfica de datos. 
Representación gráfica de una 
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distribución de frecuencias. 
Gráficos engañosos . 
Indicadores generales para la 
construcción de gráficos.. 
Medidas de Tendencia 
Central. La Moda. La Mediana 
.La Media... Elección de una 
medida de tendencia central. 
Problemas y Ejercicios. 
Medidas de Variabilidad. 
Medidas de Correlación. 
Predicción y Estimación. 
Medidas adicionales de 
Correlación.      
Introducción a la 
Probabilidad Estadística. La 
Distribución Normal. 
Probabilidad. Distribuciones  
Teóricas empleadas en 
Estadística Inferencial.  
Introducción a la Inferencia 
Estadística. Estimación. 
Contraste de 
Hipótesis.Técnicas 
Inferenciales seleccionadas. 

 
 
Nombre de la Asignatura: Teoría y Métodos de Trabajo Social 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción al Trabajo 
Social 
 

*Características 
psicológicas de la niñez, 
la adolescencia y la 
adultez.  
*Los grupos y sus 
intereses para su 
conformación. 
* La familia, Tipos de 
Familia, Familia y 
reproducción de valores 
* Las Comunidades su 
organización y desarrollo. 

_ El abordaje multicausal de 
la problemática social 
_ La metodología de Trabajo 
Social en el ámbito Comunal, 
grupal y familiar 
_ Estrategias de intervención 
en Trabajo Social 
_ La metodología de Trabajo 
Social y la interdisciplinaridad 
Trabajo Social con familias  
Trabajo Social Comunitario 
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Nombre de la Asignatura: Planificación  de Programas Sociales 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Política Social 
Introducción al Trabajo 
Social 
Legislación Familiar 
 
 

Políticas Públicas de: 
Población, Vivienda, 
Salud, Educación y 
Servicios Básicos. 

_ Concepto y metodología de 
la Planificación Social 
_Principios y Normas para la 
elaboración de Programas 
Sociales 
_Mecanismos y Estrategias 
para la dirección de 
Programas Sociales. 
_ Evaluación de Programas 
Sociales  

 
Nombre de la Asignatura : Administración de Programas Sociales 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Planificación de 
Programas Sociales 
Seminario de 
Formación Integral 
 

Componentes teóricos y 
prácticos de la 
Planificación 
Aspectos teóricos y 
prácticos de la 
Programación 
Legislación Familiar 
Legislación Laboral 
 

_ Supervisión y Control de la 
calidad de los Programas 
Sociales 
_ Eficiencia y eficacia en la 
ejecución de Programas 
Sociales 
_ Derechos Administrativos y 
de la Seguridad Social  
Cooperación internacional 

 
 
Nombre de la Asignatura: Gerencia  Social 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 Teorías del Desarrollo 
Seminario de 
Formación Integral 
Desarrollo humano 
sostenible 

*Enfoque humano del 
Desarrollo 
* Desarrollo humano y 
Ética del Desarrollo 
Políticas del Desarrollo y 
el enfoque de Género 

_Gestión del Desarrollo 
_Acompañamiento en la 
gestión y autogestión con los 
actores soci ales  
_ Eficiencia y eficacia de los 
Proyectos de Desarrollo 
_ Gerencia social en 
Programas especializados y 
educativos  

 
Nombre de la Asignatura: Formulación de Proyectos Sociales 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 Planificación de 
Programas Sociales  
Administración de 
Programas Sociales 
Gerencia Social 

 Cooperación externa 
Agencias de las Naciones 
Unidas en Nicaragua 
Organismos Internacionales 
Europeos en Nicaragua 
Objetivos del Milenio y la 
Cooperación Externa 
Diseño de Proyectos Sociales 
Cooperación externa y 
Proyectos de Desarrollo 
Aspectos generales del 
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diseño de proyectos 
Concepto de proyecto  
Gestación de ideas  
Etapas de un proyecto  
Tipos de proyectos  
Componentes principales de 
un proyecto 
Diseño de Proyectos 
Sociales  
Formulación técnica 
mediante Marco lógico 
Análisis de involucrados  
Análisis de problemas  
Análisis de objetivos  
Análisis de alternativas  
Matriz de marco lógico  
Actividades 
Resultados 
Indicadores verificables. 
Medios de verificación. 
supuestos  
Casos de Aplicación  

 
 
Nombre de la Asignatura:  Seguimiento y Control  de Programas Sociales 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 Formulación de 
Proyectos Sociales  
Planificación de 
Programas Sociales 

 Seguimiento y control de 
Programas y Proyectos  
Evaluación del Impacto 
Social a partir de indicadores 
cualitativos  
Indicadores de calidad del 
nivel de vida 
Necesidades humanas y 
satisfactores  
 Evaluación programas 
sociales 
Aproximación al Concepto de 
Evaluación de Programas 
Sociales. 
El alcance y el método en la 
evaluación de programas 
sociales. 
Monitoreo y Evaluación 
Definiciones.  ¿Cuándo se 
hace monitoreo y evaluación? 
Tipos de evaluación 
asociadas al ciclo de vida del 
proyecto. 
 ¿Cómo se hace el monitoreo 
y evaluación? 
Técnicas para recopilar 
información. 
Razones para llevar a cabo 
monitoreo y evaluación. 
Limitaciones y/o dificultades 
de un efectivo monitoreo y 
evaluación. 
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Evaluación de impacto: 
El problema de la evaluación 
de impacto 
Los estimadores de impactos  
Método de estimación para 
diseños no muéstrales 
Análisis de equilibrio: parcial 
y general 
Casos de aplicación 

 
 
Nombre de la Asignatura: Etica Profesional  
 
CODIGO ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 Introducción a la 
Filosofía  
Psicología General 

. La moral es un 
conocimiento que ha 
de presidir la vida del  
individuo en la 
comunidad; orienta 
para alcanzar la 
felicidad. El individuo 
solo puede ser feliz en 
el seno de una 
comunidad organizada 
y para esto propone 
una utopía, elaborada 
por la razón y la 
imaginación. Expone la 
concepción de Estado, 
lo divide en distintas 
partes y cada una 
tiene su función. 

 

. Éticas medievales. 
Filosofía moral. 
Valores. Virtud. 
Moralidad. Capacidad · 
La excelencia humana, 
búsqueda del 
verdadero bien . La 
verdad habita en el 
fondo de nosotros/as 
mismos/as  

Verdades encontradas 
por pocos pero válidas 
universalmente. 

El último objetivo de la 
búsqueda es la 
asimilación de los 
conocimientos 
necesarios para obrar 
bien: sabiduría, 
felicidad para alcanzar 
la excelencia humana.. 

 
 
Nombre de la Asignatura: Demografía 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Estadística  General Cálculos estadísticos: 
Universo y Muestra 
Probabilidad estadística 
Margen de error 
Medición de la realidad 
social 
Connotaciones de la 
medición  
 

-Conceptos elementales de 
Demografía 
_ Fuentes de datos y Métodos 
de Recolección  
_ Medidas Demográficas 
Básicas  
-Factores determinantes de la 
Distribución Espacial de la 
Población 
_Distribución Territorial de la 
Población y sus Medidas. 
_Composición de la Población 
por sexo, edad, estado civil, 
características educacionales y 
características económicas. 
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_Indice de Mortalidad 
_ La Fecundidad: Concepto, 
factores que la afectan y 
medidas  
_ Migraciones 

 
Nombre de la Asignatura : Aspectos Sociales de la Salud  
CODIGO ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Política Social  _Estado y Salud Pública 
_ Políticas Públicas y la Salud de 
la población 
-Educación  y Promoción en 
Salud 
-Prevención en Salud 
-Salud sexual y reproductiva 
_Medio ambiente y 
enfermedades transmisibles  
_Ley General de Salud 
-Epidemiología y los Factores 
socioeconómicos 
_Vivienda saludable versus 
hacinamiento 
_Salud ambiental 
_Indicadores de medición en la 
salud de la población 
_ Las inmunizaciones y la salud 
Materno Infantil 
_ La mortalidad materna 

 
 
Nombre de la Asignatura: Metodología de la Investigación  
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Estadística General  Fuentes de datos y 
Métodos de Recolección  
_ sexo, edad, estado 
civil, características 
educacionales y 
características 
económicas. 
_Indice de Mortalidad 
_ La Fecundidad: 
Concepto, factores que la 
afectan y medidas 
Cálculos estadísticos: 
Universo y Muestra 
Probabilidad estadística 
Margen de error 
Medición de la realidad 
social 
Connotaciones de la 
medición 

El conocimiento científico 
Epistemología. 
Los Paradigmas Científicos 
El Método Científico  
El proceso del Conocimiento 
científico 
Tipos de Investigación en 
ciencias  sociales 
El saber cuantitativo, el saber 
cualitativo. 
Qué es la metodología 
Cuantitativa, consecuencias de  
la medición 
Construcción de cuestionarios 
y escalas 
El Diseño. Confiabilidad y 
Validez y fiabilidad de la 
investigación con cuestionarios  
El diseño de muestras en 
Investigación Social 
Procesamiento y análisis 
cuantitativo de datos    
El protocolo de Investigación  
El Informe final de 
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Investigación Social   
 
 

 
Nombre de la Asignatura: Metodología de la Investigación Cualitativa  
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Antropología 
Sociocultural 
Metodología de la 
Investigación  

_ La ciencia y el Método 
Científico 
_ La investigación 
científica  y las Ciencias 
sociales 
_ La Epistemología  
_ El método científico: 
etapas y características  
Enfoques de 
investigación 
Lo Etnológico, lo 
Interpretativo, lo 
com prensivo, lo 
ontológico 

- Naturaleza y características 
de la  investigación cualitativa 
- ?Características  generales de 
la investigación cualitativa 
_ ?El concepto de realidad en el 
método cualitativo 
_ ?Dos conceptos claves en la 
metodología cualitativa: 
instrospección y empatía 
_ ?Las fases del método 
cualitativo 
_ ?Categorías del análisis  
cualitativo 
_ ?Las principales técnicas de la 
metodología cualitativa 
_ ?Problemas que enfrenta la 
investigación cualitativa 
_ El método interpretativo o el 
método llamado Verstehen 
_?El interaccionismo simbólico 
_ Informantes Claves en la 
Investigación Cualitativa  
Los Datos Cualitativos 
.- La confiabilidad de los datos 
Cualitativos 
.- El análisis de los datos 
cualitativos  
.- La cuantificación en el 
análisis  
.- Programas para el análisis 
de los datos cualitativos  
.- Estudios Descriptivos y 
teóricos  
.- La construcción de historias 
de vida 
-La entrevista en profundidad 
Grupo de discusión y el grupo 
focal 
La Muestra en la Investigación 
Cualitativa 
 

 
Nombre de la Asignatura: Investigación Acción Participativa   
 
CODIGO ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 Metodología de la 
Investigación Cualitativa 

Concepto de: 
Sensibilización, 
concientización, 
empoderamiento, 
ciudadanía, derechos 

Metodologías 
participativas en 
investigación social 
comunitaria. 
La Consulta para el 



www.ts.ucr.ac.cr  29 
 

humanos, 
potencialidades, 
capacidades, igualdad 
de derechos, equidad, 
Actores Sociales, 
Lideres C omunitarios  

Diagnóstico de 
Necesidades. 
El Consenso para la 
Planificación y la 
Acción Comunitaria. 
Los Cabildos abiertos 
para la Rendición de 
Cuentas  
La Gestión de los 
Proyectos 
Comunitarios   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Asignatura: Investigación Aplicada a Trabajo Social  
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 Introducción al Trabajo 
Social 
Teorías y Métodos de 
Trabajo Social 

*Teorías, metodologías y 
técnicas de la 
Investigación Cualitativa 
*Teorías metodologías y 
técnicas de la 
Investigación Cuantitativa 

-Investigación Diagnóstica 
-Investigación Intervención 
-Investigación Evaluación 
- Metodología de 
Intervención con Familias 
_ Metodología de 
Intervención Comunitaria 
La Observación 
Participante 
Los grupos Focales 
La Visita Domiciliaria 
El Diario de Campo 

 
 
Nombre de la Asignatura: Taller de Intervención en Trabajo Social I  
 
CODIGO ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Investigación en Trabajo 
Social 

-Investigación Diagnóstica 
-Investigación Intervención 
-Investigación Evaluación 
 

El Diagnóstico Social 
El Informe Social 
El Diario de Campo y el 
Registro de experiencias 

 
Nombre de la Asignatura: Participación y Organización Ciudadana   
 
CODIGO ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

 Taller de Intervención 
Social I 

Intervención 
Comunitaria 
La Observación 
Participante 
Los Grupos Focales  
La Visita Domiciliaria 

Concepto de 
Ciudadanía . 
Concepto de Sociedad 
Civil. 
Los Movimientos 
Sociales. 
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 Las Organizaciones 
Sociales. 
Características del 
Liderazgo. 
Liderazgo Comunitario 

 
 
Nombre de la Asignatura: Taller de Intervención en Trabajo Social II 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Metodología de la 
Investigación 
Cuantitativa 
Metodología de la 
Investigación 
Cualitativa 

*Diseño del Protocolo de 
una Investigación Social  
*Esencia y apariencia de 
un fenómeno social 

-Definición del problema objeto 
de Inter vención 
-Relación entre Necesidad 
Social y Problema Objeto de 
Intervención 
La investigación como medio 
para definir el problema Objeto 
de Intervención 
-La investigación de 
Necesidades Sociales 
-Identificación de Necesidades 
Sentidas 

 
Nombre de la Asignatura: Taller de Intervención en Trabajo Social III 
  
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

 Taller de Intervención 
en Trabajo Social I 
Taller de Intervención 
en Trabajo Social II 
 

-Definición del problema 
objeto de Inter vención 
-Relación entre 
Necesidad Social y 
Problema Objeto de 
Intervención 
La investigación como 
medio para definir el 
problema Objeto de 
Intervención 
 

-Selección de Alternativas de 
acción 
- La Planificación como medio 
para organizar la acción 
-Instrumentos de Planificación : 
Plan, Programa, Proyecto. 
- El proceso de Intervención y 
el momento de la Ejecución.   
-El cómo y el con qué de 
nuestra acción. 
_ El Trabajo Comunitario como 
método y programa de 
intervención social 
_El enfoque sistémico en la 
acción comunitaria 
La acción social comunitaria y 
el enfoque sinérgico 
_Desarrollo de la Comunidad, 
desarrollo local y acción 
municipal 

 
Nombre de la Asignatura : Metodología y Técnicas de  la Capacitación Social 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

  - Ley general de Educación en 
Nicaragua y las Políticas 
educativas 

_ Marco conceptual de la 
Capacitación Popular 
_Educación formal, informal y 
no formal 
_ Educación de Adultos  
_ Planificación y Organización 
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de la Capacitación 
_ Etapas de la Capacitación: 
Diagnóstico, Planificación, 
Ejecución y Evaluación 
_Métodos y Técnicas de la 
Capacitación 
 _ Técnicas de Presentación y 
Animación 
_ Técnicas de Evaluación 
Participativa 
_ Técnicas de Desarrollo 
participativo 
_ El facilitador en los procesos 
de enseñanza-Aprendizaje 
_ Los procesos educativos en 
el área social 
_ La capacitación de Actores 
Sociales en la Comunidad. 
-  

 
 
Nombre de la Asignatura: Sistematización de la Práctica Profesional del Trabajo Social 
 
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

   _Marco conceptual de la 
Sistematización del Trabajo 
Social 
_Procedimiento de la 
Sistematización 
 _Las etapas de la  
Sistematización : 
*Construcción del marco de 
referencia para la 
sistematización 
*Reconstrucción histórica de la 
experiencia 
*Interpretación crítica de la 
experiencia 
*Elaboración de conclusiones y 
aprendizaje.   
_ Visión objetiva y subjetiva de 
actores participantes  
_ Los procesos inmediatos y 
sus contextos  
_ Factores que intervienen en 
los procesos 
_El proceso metodológico de la 
Sistematización 
_Ordenamiento y la 
reconstrucción de experiencias 
_La conceptualización y 
formulación de los 
aprendizajes  
_ 

 
 
Nombre de la Asignatura: Monografía de Graduación 
CODIGO ASIGNATURAS  CONOCIMIENTOS TEMAS DE LA ASIGNATURA 
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REQUISITOS PREVIOS 
    
 
Nombre de la Asignatura: Proyecto  de Graduación  
CODIGO ASIGNATURAS 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA 
ASIGNATURA 

    
 
Nombre de la Asignatura: Seminario de Graduación  
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 

    
 
Nombre de la Asignatura: Examen de Grado  
CODIGO ASIGNATURAS  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

TEMAS DE LA ASIGNATURA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARA GUA 
UNAN-MANAGUA 

 
PLAN DE ESTUDIOS (FORMULARIO  #  4) 

 
    FACULTAD: Humanidades y Ciencias Jurídicas                                              CURSO  REGULAR 
    CARRERA: Trabajo Social                                                                                  TOTAL DE HORAS: 3000  
    TÍTULO: Licenciado (a)  en Trabajo Social                                                        TOTAL DE CRÉDITOS:  218 * 
                                                                                                                                       TIEMPO DE ESTUDIO: 5 Años 
                                                                 I .- PLAN DEL PROCESO DOCENTE                                                                                              

SEMESTRE CODIGO                ASIGNATURAS TOTAL 
HORAS 

CRÉDITOS REQUISITOS 

I SOS-014 
FIL-010 
ESP-010 
HIS-102 

Introducción a la Sociología 
Introducción a la Filosofía 
Español General 
Historia de Nicaragua 
Introducción al Trabajo Social 

60 
60 
60 
60 
60 

4 
4 
4 
4 
4 

 

II MAT -010 
ANT-315 
ANT-010 
PSI-101 
 

Matemática General 
Introducción a la Economía 
Introducción a la Antropología   
Psicología General 
Teoría y Métodos de Trabajo Social  

60 
60 
60 
60 
90 

4 
4 
4 
4 
6 

 
 
 
 
Introd. al Trabajo .Social 

III  
 
 
PSI-106 

Estado y Políticas Públicas 
Economía y Sociología del Desarrollo 
Antropología Sociocultural 
Psicología Social 
Informática Básica  (Computación) 

60 
60 
60 
75 
60 

4 
4 
4 
5 
4 

 
 
 
PSI-101 

IV  
 
 
 
SFI-210 

Política Social  
Estadística General 
Trabajo Social y Desarrollo Local 
Aspectos Sociales de la Salud  Pública 
Seminario de Formación Integral 

60 
75 
75 
60 
45 

4 
5 
5 
4 
3 

Estado  Politicas Publicas 
 
Teoría y Métodos de T  S 

V  
 
MIN-320 

Demografía                                                            (Trabajo de Curso) 
Metodología de la Investigación  
Legislación Laboral 
Formulación de Proyectos Sociales  
Pobreza y Desarrollo Social 

90 
45 
75 
75 
60 

6 
3 
5 
5 
4 

Estadística General 
 
 
 

VI  Métodos y Técnicas de Capacitación Social 
Legislación Familiar 
Metodol ogía. de la Investigación Cualitativa          (Trabajo de Curso) 
Planificación  de Programas Sociales 
 

60 
75 
90 
75 
 

4 
5 
6 
5 

 
 
 
Formulación.Proyect.Soc. 

VII  Administración de Programas Sociales 
Investigación Acción Participativa                           (Trabajo de Curso) 
Gerencia  Social 
Legislación Penal 
Taller Intervención en Trabajo Social I.       Práctica Familiarización 

60 
90 
75 
60 
120 

4 
6 
5 
4 
8 

Planific. de Progr. Soc 
Metod. Cualitativa 
 Legislación Familiar 
Aprobadas VI semestre  

VIII  Participación y Organización Ciudadana 
Investigación Aplicada a Trabajo  Social                  (Trabajo de Curso ) 
Seguimiento y Control de Programas Sociales 
Ética Profesional 

60 
90 
75 
60 

4 
6 
5 
4 

 
Investig.  Acción  Particip. 
 
 

IX  Evaluación de Proyectos Sociales                            
Sistematización de la Práctica Profesional de Trabajo Social 
Taller Intervención en Trabajo Social II.     Práctica Especialización  

75 
90 
120 

5 
6 
8 

Seguimiento y control PS 
Taller de Intervención I 
Aprobadas VIII semestre 

X  Taller Intervención en Trabajo Social III. Práctica Profesionalización 120 8 Aprobadas IX semestre  
 

* El Total de Créditos incluye los 20 de la Modalidad de Graduación 
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II.- INVESTIGACIÓN 
 

CODIGO ASIGNATURA S EMESTRE REQUISITO  
MIN -320 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  V  
FYC -406 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

CUALITATIVA 
VI  

    INVESTIGACIÓN  ACCIÓN PARTICIPATIVA VII Metodología de la 
Investigación Cualitativa 

    INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL VIII Investigación Acción 
Participativa 

 SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA     
PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

IX Talleres de Intervención  I  

 
 
 

III.- PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

CODIGO TIPO DE PRÁCTICA SEMESTRE HORAS  CRÉDITOS REQUISITOS  
48 FAMILIARIZACIÓN  

Taller de Intervención en Trabajo Social I 
Campo I 

VII 120 8 Aprobado hasta el 
VI semestre 

49 ESPECIALIZACIÓN  
Taller de Intervención en Trabajo Social II 

Campo II 

IX 120 8 Aprobado hasta el 
VIII semestre 

50 PROFESION ALIZACIÓN  
Taller de Intervención en Trabajo Social III 

Campo  III 

X 120 8 Aprobado hasta el 
IX semestre 

 
 

IV. MODALIDAD DE GRADUACIÓN  
 

CODIGO  TIPO SEMESTRE CRÉDITO 
51 S EMINARIO DE GRADUACIÓN X 20 
52 PROYECTO DE GRADUACIÓN  X     20 
53 EXAMEN DE GRADO X 20 
54 MONOGRAFÍA X 20 

Nota: El y la estudiante podrán seleccionar una de las opciones de Graduación  
 
 
 
 
 
 
 

RECTOR  UNAN MANAGUA           
 
 
 


