
La licenciatura en ciencias de la educación con 
mención en Inglés tiene como finalidad formar 
docentes en la enseñanza del Inglés como len-
gua extranjera, quienes se desempeñan en los 
diferentes niveles de la Educación Preescolar, 

• Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso y la metodología de la enseñanza del 
inglés.

• Formar integralmente a sus educandos en y para el trabajo creador y desarrollar la conciencia del 
valor económico, social, y productivo del trabajo.

• Realizar trabajo social, pedagógico y cultural en su centro de trabajo con proyección hacia la 
comunidad.

• Asumir responsable y profesionalmente el papel docente constituyendo un modelo para sus 
estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

• Establecer coordinación con otros docentes del área para planificar y organizar el desarrollo de 
los contenidos del currículo en cada nivel.

• Controlar el desarrollo de las competencias lingüísticas de sus estudiantes.
• Diseñar, implementar y evaluar programas de asignaturas en el campo de la enseñanza de Inglés.
• Supervisar, controlar y retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Coordinar la planificación docente, la organización de las actividades de capacitación y monitorear 

el avance de los contenidos en cada uno de los niveles del currículo.
• Controlar información estadística en relación a la población estudiantil, rendimiento académico 

y nivel de eficiencia del currículo.
• Mantener información actualizada sobre las fortalezas y debilidades lingüísticas y metodológicas 

del personal docente bajo su cargo haciendo uso de las TICs.
• Organizar diversas formas de asesoría y acciones de capacitación en coordinación con autoridades 

del MINED y organizaciones involucradas con la educación haciendo uso de las TICs.

5 Años  Profesionalización (Sabatino)

Primaria y Secundaria; por tal razón, el gra-
duado de la UNAN-Managua podrá desen-
volverse activamente en un medio y ambiente 
profesional bilingüe, con capacidad de desa-
rrollarse profesionalmente en cualquier re-
gión de los países anglohablantes.

El objeto de estudio de esta carrera está cen-
trado en el aprendizaje del idioma de forma 
integral con domino en sus cuatro macro habi-
lidades (escucha, habla, comprensión lectora y 
oral). Por ello es un objetivo fundamental for-
mar profesionales con capacidades de inves-
tigación del proceso de enseñanza del inglés 
que den soluciones a problemas lingüísticos y 
educativos en esta área.

Duración: Turno:

Lic. en Ciencias de la Educación 
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