
Las asignaturas del área de lingüística potenciali-
zan sus habilidades comunicativas de forma oral 
y escrita; también lo preparan para identificar fe-
nómenos característicos de la lengua, así como 
valorar las variantes dialectales y fomentar en los 
discentes una conciencia lingüística para conso-
lidar su identidad cultural. Asimismo, la Litera-
tura contribuye a la formación de una visión del 

• Planificar, organizar, dirigir y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en su especialidad.
• Dominar el uso de las metodologías relacionadas con la enseñanza de la lengua y la literatura 

hispánicas.
• Dominar los métodos y técnicas de investigación en los campos lingüístico, literario y didáctico.
• Poseer habilidad para elaborar textos básicos y especializados.
• Relacionar los fundamentos del pensamiento filosófico y social con contenidos lingüísticos y 

literarios.
• Desarrollar competencias para revisar y corregir textos de diferente índole.
• Identificar los problemas léxico-semánticos y gramaticales más comunes de la expresión 

escrita y los métodos adecuados para su corrección.
• Conocer los recursos estilísticos idóneos para la redacción de textos de diferentes géneros.

5 Años  Profesionalización (Sabatino)

mundo, ampliando conocimientos culturales, 
estéticos, sociológicos y humanísticos, lo que 
conlleva al desarrollo de una conciencia crítica.

La formación del docente de Lengua y Litera-
tura Hispánicas se basa en el modelo educa-
tivo orientado por la UNAN-Managua, en el 
cual prevalece una relación horizontal entre el 
docente y los estudiantes. De esta manera se 
crean los espacios para la recreación de las ex-
periencias adquiridas que sirven de base para la 
retroalimentación de ambos, lo que favorece el 
crecimiento personal y profesional de manera 
recíproca.

La carrera concibe como objetivo principal 
formar profesionales basados en un modelo 
educativo centrado en las personas, con una 
concepción científica y humanista del mundo, 
orientado a la resolución de problemas asocia-
dos con el conocimiento de la lengua, la literatu-
ra y su relación con diversos factores de la vida. 

Duración: Turno:

Lic. en Ciencias de la Educación con 
mención en Lengua y Literatura Hispánicas


