
Las asignaturas del área de lingüística potencializan sus habilidades 
comunicativas de forma oral y escrita; también lo preparan para identificar 
fenómenos característicos de la lengua, así como valorar las variantes dialectales 
y fomentar en los discentes una conciencia lingüística para consolidar su 
identidad cultural. Asimismo, la Literatura contribuye a la formación de una 
visión del mundo, ampliando conocimientos culturales, estéticos, sociológicos 
y humanísticos, lo que conlleva al desarrollo de una conciencia crítica.

La formación del docente de Lengua y Literatura Hispánicas se basa en el 
modelo educativo 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 experiencias adquiridas que sirven 
de base para la retroalimentación de ambos, lo que favorece el crecimiento 
personal y profesional de manera recíproca.

La carrea 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 asociados con 
el conocimiento de la lengua, la literatura y su relación con diversos factores 
de la vida.

• Capacidad de planificación, organización, dirección y evaluación del 
proceso de enseñanza aprendizaje en su especialidad.

• Dominio de metodologías relacionadas con la enseñanza de la lengua y la 
literatura hispánicas.

• Dominio de métodos y técnicas de investigación en los campos lingüístico, 
literario y didáctico.

• Habilidad para elaborar textos básicos y especializados.
• Relaciona los fundamentos del pensamiento filosófico y social con 

contenidos lingüísticos y literarios.
• Desarrollo de competencias para revisar y corregir textos de diferente 

índole.
• Identifica los problemas léxico-semánticos y gramaticales más comunes de 

la expresión escrita y los métodos adecuados para su corrección.
• Conoce los recursos estilísticos idóneos para la redacción de textos de 

diferentes géneros.

Perfil del egresado
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• Profesor(a) de lengua y literatura 
en Educación Media en Institutos, 
Centros Técnicos, Escuelas 
Normales y Centros de Capacitación 
Profesional.

• Jefe(a) de área de su especialidad 
en Centros de Educación Media

• Profesor(a) de español como lengua 
extranjera. Función: Docencia en 

Semestre I
• Geografía e historia de nicaragua 
• Gramática española i 
• Introducción a la filosofía 
• Matemática general 
• Técnicas de lectura, redacción y ortografía 
Semestre II
• Gramática española ii 
• Informática básica 
• Introducción a la antropología 
• Redacción avanzada 
• Técnicas de investigación documental 
Semestre III
• Gramática española iii 
• Introducción al comentario de textos 

literarios 
• Psicología general y de los aprendizajes 
• Seminario de formación integral 
• Taller de expresión oral 
Semestre IV
• Lingüística General 
• Literatura Grecorromana y Medieval 
• Metodología de la Investigación 
• Pedagogía General 
• Prácticas de Familiarización 
Semestre V
• Análisis del Discurso 
• Corrientes Actuales de la Lingüística 
• Didáctica General 
• Literatura Moderna y Contemporánea 

Semestre VI
• Curso de Graduación (PEM) 
• Evaluación Educativa 
• Introducción a la Lengua Griega y Latina 
• Literatura Española I 
• Prácticas de Especialización 
Semestre VII
• Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Españolas (TC) 
• Estudios Rubendarianos 
• Historia de la Lengua Española 
• Literatura Española II 
• Literatura Hispanoamericana I 
Semestre VIII
• Español de América 
• Fundamentos de Crítica Literaria 
• Investigación Aplicada 
• Lingüística Apicada en ELE 
• Literatura Hispanoamericana II 
Semestre IX
• Didáctica del Español como Lengua 

Extranjera 
• Literatura Nicaragüense I 
• Prácticas de Profesionalización 
• Sociolingüística 
Semestre X
• Español de Nicaragua 
• Examen de Grado 
• Literatura Nicaragüense II 
• Monografía 
• Proyecto de Graduación 
• Seminario de Graduación 

Plan de Estudios

Ámbito Laboral
el área de Español como Lengua 
Extranjera.

• Investigador(a) en las áreas 
lingüística, metodológica y literaria.

• Asesor(a) y consultor(a) 
pedagógico(a) en el área de Lengua 
y Literatura Hispánicas

• Redactor de textos; Corrección de 
textos; Corrector de estilo.
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