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 La persona bachiller en la Enseñanza 
del Inglés es un(a) profesional que:

• Posee los conocimientos teóricos-
prácticos de su especialidad.

• Planea, ejecuta y evalúa periódicamente 
los programas de enseñanza-aprendizaje 
del inglés.

• Participa en forma eficiente en las 
actividades de la institución donde labora.

• Actualiza constantemente sus 
conocimientos pedagógicos y de su 
especialidad.

• Utiliza distintas herramientas tecnológicas 
para mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del inglés.

• Fomenta los valores cívicos, democráticos 
y el respeto a la institucionalidad de la 
República, donde la interacción positiva 
con sus compañeros docentes, padres 
de familia y su comunidad es un aspecto 
importante.

• Demuestra destrezas de comunicación 
intercultural y asertiva en un ambiente 
global.

• Realiza investigación en su área para 
mejorar constantemente su desempeño.

• Instituciones de secundaria y 
universidades, ya sean públicas o 
privadas.

• Instituciones bilingües.
• Instituciones parauniversitarias, 

academias comerciales e institutos de 
idiomas.

• Colegios universitarios.
• Empresas de servicios privadas y 

públicas, donde el dominio del idioma 
inglés es necesario.
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TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Sección de Lenguas Modernas del 
departamento de Filosofía, Artes y Letras, la 
Coordinación de Vida Estudiantil de la Sede de 
Occidente y la Oficina de Orientación ponen 
a la disposición de la comunidad universitaria 
y nacional, la presente Ficha Profesiográfica 
de la Carrera de Enseñanza del Inglés.
 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar esta 
carrera debe conocer.
 La Carrera de Bachillerato y 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
forma profesionales en la enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, así como 
sus manifestaciones lingüísticas, literarias 
y culturales para el nivel de secundaria. Los 
conocimientos teórico-prácticos les permiten 
planear, ejecutar y evaluar periódicamente 
los programas de la Enseñanza del Inglés; 
así como participar en forma eficiente en las 
actividades de la institución donde laboran, 
actualizar constantemente sus conocimientos 
pedagógicos y del idioma, y fomentar los 
valores entre estudiantes, docentes, padres y 
madres de familia y su comunidad.

• Interés por aprender y mediar procesos 
de aprendizaje.

• Habilidad para expresarse de forma oral 
y escrita.

• Capacidad de síntesis.
• Suficiencia para establecer buenas 

relaciones humanas.
• Pensamiento crítico y objetivo.
• Interés por la investigación.
• Facultad para el trabajo en equipo y el 

liderazgo.
• Disposición para conocer y valorar la 

cultura nacional e internacional.
• Interés por la literatura y cultura de países 

de habla inglesa.

• Desarrollar presentaciones orales sobre 
temas asignados o temas libres.

• Realizar dramatizaciones guiadas o de 
temas libres

• Elaborar trabajos escritos, sean ensayos 
cortos y largos o foros en línea.

• Investigar sobre temas asignados y libres
• Asistir al laboratorio de idiomas.
• Utilizar el equipo audiovisual de 

laboratorio en sus exposiciones y 
dramatizaciones.

• Diseñar material didáctico y mini-clases.
• Participar en actividades extracurriculares, 

como congresos, giras y visitas de campo.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información, puede consultar en la unidad 
académica.


