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 Presentación de la Carrera  

 

La Matemática es una ciencia que se ha desarrollado en la historia de la humanidad, 

conectándose siempre con las necesidades materiales o espirituales de los seres humanos. 

Actualmente es más patente la interdependencia del desarrollo económico, tecnológico y 

cultural de un país con la evolución conceptual y práctica de  esta ciencia, jugando en este 

sentido la educación matemática un papel fundamental.  

La Facultad de Educación e Idiomas de la Unan-Managua responde a las exigencias de 

nuestro país con la creación de la  Licenciatura en Matemática.  El egresado de esta carrera 

domina los contenidos matemáticos de Educación Secundaria desde una perspectiva 

universitaria que le permitirá cumplir satisfactoriamente estudios de postgrado, está dotado  

de conocimientos actualizados sobre técnicas educativas, métodos didácticos, 

metodológicos, pedagógicos y psicológicos, para poder insertarse con calidad y pertinencia 

en el cumplimiento de su ejercicio profesional. Además es capaz de vincular la  matemática 

con la investigación  pedagógica, proponiendo soluciones a problemas locales y nacionales 

referidos a la enseñanza de esta ciencia y  ser capaz de un autoaprendizaje efectivo para 

toda la vida. 

 
Nuestros graduados de Matemática tienen una concepción humanista del mundo, son 

creativos, críticos, reflexivos, propositivos, innovadores, salvaguardas de la identidad 

nacional,  la conservación y protección de nuestro planeta, defensores de la justicia y la 

equidad social. 

 

 Funciones que realiza el Licenciado en Ciencias de la Educación con Mención 

en Matemática  

 

 Planifica, dirige y evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemática en 
Educación Media. 

 

 Apoya al proceso educativo con  actividades psicopedagógicas y propias de la 
especialidad, que garanticen el éxito en la obtención de resultados durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 

 Coordina, supervisa, controla y evalúa todas las actividades propias del colectivo de 
Matemática, en función del cumplimiento de los programas y objetivos de las 
asignaturas. 
 

 Controla y verifica el grado de cientificidad de los contenidos programáticos y el 
cumplimiento del trabajo docente, mediante la implementación de las políticas 
educativas nacionales.  



 

Establece líneas de investigación en Matemática Educativa y coordina equipos de 

investigación multidisciplinaria. 

 

 Cargos que desempeña el Licenciado en Ciencias de la Educación con 
Mención en Matemática 

 

 Profesor de Matemática 

 Jefe de área en Matemática 

 Asesor Pedagógico en Matemática 

 Investigador en Matemática Educativa 


