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 Presentación de la Carrera 

 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Inglés tiene 

como finalidad formar docentes en la enseñanza del Inglés como lengua 

extranjera, quienes se desempeñan en los diferentes niveles de la Educación 

Preescolar, Primaria y Secundaria; por tal razón, el graduado de la UNAN-

Managua podrá desenvolverse activamente en un medio y ambiente 

profesional bilingüe, con capacidad de desarrollarse profesionalmente en 

cualquier región de los países angloparlantes. 

 

El objeto de estudio de esta carrera está centrado en el aprendizaje del 

idioma de forma integral con dominio en sus cuatro macro habilidades 

(escucha, habla, comprensión lectora y oral). 

 
 Funciones que realiza el Licenciado en Inglés 
 

 (Educación inicial, primaria, secundaria) 

 Planifica, organiza, dirige, ejecuta y evalúa el proceso  de enseñanza aprendizaje. 

 Forma integralmente a sus educandos en y para el trabajo creador y desarrolla  

 la conciencia del valor económico, social, y productivo del trabajo. 

 Realiza trabajo social, pedagógico y cultural en su  

 centro de trabajo con proyección hacia la comunidad. 

 Asume responsable y profesionalmente el papel docente constituyendo un modelo 

para sus estudiantes y miembros de la comunidad educativa. 

 Establece coordinación con otros docentes del área para planificar y organizar el 

desarrollo de los contenidos del currículo en cada nivel. 

 Participa activamente en  

 capacitaciones y actividades extracurriculares. 

 Controla el desarrollo de las competencias lingüísticas de sus estudiantes. 

 Diseña, 

 implementa y evalúa programas 

 de asignaturas en el campo de la enseñanza de Inglés. 

 Supervisa, controla  y retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 Planifica, organiza, dirige, controla, supervisa y evalúa la metodología de la 

enseñanza del inglés. 

 Coordina la planificación docente, la organización de las  

 actividades de capacitación y monitorea el avance de los contenidos en cada uno de los 

niveles del currículo. 

 Establece vínculos interdisciplinarios y comunicación permanente con autoridades del 

MINED en relación a la implementación del currículo. 

 Controla información estadística en relación a la población estudiantil, rendimiento 

académico y nivel de eficiencia del currículo. 

 Mantiene información actualizada sobre las fortalezas y  debilidades lingüísticas y 

metodológicas del personal docente bajo su cargo haciendo uso de las TICs. 

 Planifica, organiza, Implementa y evalúa el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Organiza 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. 

 Establece vínculos con instituciones y organizaciones pertinentes y   con autoridades 

del MINED para la  

 implementación del currículo con calidad y la mejora de la enseñanza del inglés. 

 Controla, da seguimiento y asesora el trabajo profesional del profesor de inglés  

 en el diseño, 

 implementación y evaluación de programas 

 de asignatura y  de nuevos  enfoques metodológicos  de la enseñanza del inglés. 

 Planifica, organiza, controla y evalúa procesos de investigación para la solución de 

problemas que afectan la enseñanza del inglés 

 Elabora instrumentos de investigación y aplica técnicas apropiadas de recolección de 

información. 

 Proporciona ayuda y retroalimentación oportuna a estudiantes sobre el proceso 

investigativo en sus distintas etapas. 

 Establece coordinación con instituciones y organismos involucrados con la educación 

para llevar a cabo el trabajo de investigación 

 Cargos que desempeña el Licenciado en Inglés  
 

 

 Profesor de inglés 

 Coordinador de área. 

 Asesor Pedagógico en el área de inglés. 
 Investigador en la enseñanza del inglés 


