
La globalización ha hecho del idio-
ma inglés una herramienta indis-
pensable para desempeñarse 

efectivamente en el mundo laboral. Es 
la base de la comunicación de las so-
ciedades modernas en todas las áreas 
de conocimiento por lo que las nece-
sidades del aprendizaje del idioma 
inglés han ido en aumento cada vez 
más. 

Estudiar enseñanza del inglés le 
permite al estudiante convertirse en 
un agente de cambio con impacto so-
cial y con capacidad de mediar en la 
interpretación y transmisión de cual-
quier tipo de mensaje oral u escrito en 
diversos contextos. Sin embargo, para 
poder enseñar este idioma no basta 
con dominarlo, sino que es necesario 
tener formación teórico-práctica de los 
aspectos lingüísticos, literarios, gra-
maticales, evaluativos, tecnológicos, 
pedagógicos y fonológicos del idioma. 

Esta carrera prepara profesionales 
con un sólido conocimiento del idioma 
inglés al mismo tiempo que desarrolla 
habilidades idóneas para ser compe-
tentes en el mundo laboral debido a la 
relevancia de este idioma en el mer-
cado actual. Además, posee muchas 
ventajas a nivel personal, social y pro-
fesional tales como las siguientes:

- Estimula y desarrolla habilidades
cognitivas de adaptación a lo nuevo
y a lo desconocido; desarrollando a
la vez destrezas blandas como flexi-
bilidad, pensamiento crítico, adapta-
ción, entre otras.

- Favorece el posicionamiento en me-
jores empleos al estar en ventaja por 
sobre otra persona que no domine el 
idioma

- Permite impactar la sociedad por
medio del diagnóstico y la resolución
problemas en un proceso educativo
en diferentes sistemas y contextos
generando una huella personal.

- Aporta al mejoramiento en la cali-
dad de vida de los estudiantes y sus
núcleos familiares por medio de he-
rramientas que les permitan desen-
volverse eficientemente en el mundo
global y obtener mejores empleos.

- Promueve la interculturalidad por
medio de la familiarización con las
culturas, usos y costumbres de paí-
ses anglo-parlantes

- Garantiza el empleo. Existen es-
fuerzos importantes a nivel mundial 
que buscan fortalecimiento del domi-
nio de inglés con el fin de promover 
el crecimiento económico, académi-
co, social e industrial de las nacio-
nes. En Costa Rica, por ejemplo, la 
Alianza para el Bilinguismo (ABi) se 
ha colocado como una prioridad na-
cional para generar oportunidades 
de formación y capacitación para 
mejorar el dominio del inglés a lo lar-
go y ancho del país. Tal y como lo 
indica el MEP, “La Alianza es una es-
trategia nacional del sector público y 

privado que busca convertir a Costa 
Rica en un país bilingüe y con ello 
mejorar la atracción de inversiones, 
impulsar la generación de empleos, 
dinamizar la economía y elevar las 
oportunidades de estudio en el ex-
tranjero”

De esta manera, cualquier docente 
de enseñanza del inglés tendrá cons-
tantemente amplias oportunidades de 
colocarse en distintos puestos a nivel 
público, privado, educativo y/o empre-
sarial. 

Habilidades y características 
deseables 

l Interés por el idioma y su cultura
l	 Creatividad, proactividad y flexibili-

dad
l	 Organización, paciencia e innova-

ción
l	 Habilidad verbal y apropiado desa-

rrollo de la dicción, articulación y 
audición que le posibiliten el apren-
dizaje del idioma inglés

l	 Interés por ayudar a otros por me-
dio de la enseñanza y comunica-
ción afectiva

l	 Destrezas naturales para las rela-
ciones interpersonales y el razona-
miento abstracto

Funciones típicas de un docente 
de inglés

l	 Generar interés en sus estudian-
tes por el conocimiento integral del
idioma (sus reglas, cultura, historia,
literatura, entre otros)

l	 Identificar y contribuir con la solu-
ción de problemas didácticos en los
procesos de enseñanza aprendiza-
je del inglés.

l	 Planear, ejecutar, evaluar y retroa-
limentar la enseñanza-aprendizaje 
del idioma inglés, aplicando princi-
pios, métodos, técnicas y materia-
les didácticos apropiados y consi-
derando las diferencias individuales 
del estudiantado 

l	 Seleccionar y aplicar conocimien-
tos en los procesos de enseñanza
aprendizaje

l	 Diseñar y producir materiales di-

dácticos y evaluaciones según las 
necesidades 

l	 Desarrollar, aplicar, y evaluar pla-
neamientos y currículo

l	 Poseer dominio avanzado del idio-
ma en sus diferentes destrezas 
(habla, escucha, lectura y escritura) 
para ser capaz de propiciar a sus 
estudiantes conocimientos claros y 
concisos del idioma inglés.

l	 Crear, desarrollar y trabajar en pro-
yectos de investigación referentes 
al aprendizaje del idioma.

l	 Dominar las técnicas de aprendiza-
je en distintos contextos sociales y

académicos para preparar futuros 
profesionales en la lengua de ma-
nera general, técnica y profesional.

Colocación laboral de los 
egresados de Enseñanza del 
inglés de ULACIT

l	 Docente de inglés en instituciones
formales públicas y privadas con
poblaciones de diversas edades,
desde preescolar hasta nivel uni-
versitario.

l	 Capacitador en empresas privadas

o en el sector público enseñando
inglés al personal y equipos de tra-
bajo ya sea a nivel nacional o en el
exterior.

l	 Diseñador instruccional y capacita-
dor de la fuerza de trabajo de profe-
sionales en empresas nacionales y
trasnacionales, así como diseñador
de procesos de inmersión lingüísti-
ca para el fortalecimiento del domi-
nio del idioma inglés en estas em-
presas.

l	 Profesor de inglés en academias de
idioma, técnicas y para universita-
rias

l	 Formador del idioma inglés espe-
cializados en desempeño académi-
co y profesional.

l	 Coordinador en centros de ense-
ñanza del inglés.

l	 Diseñador, consulto y evaluador de
currículo y materiales didácticos de
programas de inglés.

l	 Diseño y gestión de estrategias pe-
dagógicas en la enseñanza del in-
glés.

En ULACIT, este perfil de alto nivel
y calidad se logra a través del desarro-
llo de actividades evaluativas basadas 
en 100% proyectos y 0% exámenes en 
las que los estudiantes aplican de ma-
nera práctica y significativa todas las 
competencias adquiridas a lo largo del 
programa. Por medio de experiencias 
vivenciales reales, los estudiantes de 
enseñanza del inglés de ULACIT po-
tencian sus habilidades de enseñanza 
con aprendices reales; lo que permite 
el fortalecimiento y la puesta en prác-
tica de los conocimientos de cada dis-
ciplina. 

Bachillerato en 
Enseñanza del inglés

Prepara profesionales en dos áreas 
laborales: pedagogía y lingüística apli-
cada, por lo cual son altamente com-
petentes en la enseñanza del idioma 
inglés. El egresado de este programa 
posee competencias en la enseñanza 
de las habilidades lingüísticas (gramá-
tica, pronunciación, lectura, y redac-
ción y literatura), los avances de la psi-
cología educativa, el emprendimiento 

y la investigación para la resolución de 
problemas comunes en el ejercicio do-
cente del idioma inglés. Este plan de 
estudios se encuentra alineado con 
los perfiles profesionales y los están-
dares de competencias definidos por 
los organismos más representativos 
en el área disciplinaria. No es requisito 
tener dominio del idioma para ingresar 
a este programa ya que el plan de es-
tudio otorga cursos de idioma para los 
que lo requieran. Si ya posee dominio 
del idioma, puede convalidar cursos 
de idioma y finalizar el programa de 
manera más pronta. 

Licenciatura en 
Enseñanza del inglés 

Le permite al egresado del bachille-
rato en enseñanza del inglés, profundi-
zar en y destacar en áreas de compe-
tencia en la comunicación efectiva oral 
y escrita en el idioma inglés, la gestión 
de programas de inglés, la enseñanza 
de las habilidades lingüísticas (gramá-
tica, pronunciación, lectura y redac-
ción, literatura), el emprendimiento y 
la investigación para la resolución de 
problemas comunes en el ejercicio 
docente del idioma inglés. Además, el 
programa le permite al estudiante per-

sonalizar su conocimiento por medio 
de materias optativas en enseñanza a 
niños, literatura, ESP, entre otros.  Este 
plan de estudios se encuentra alinea-
do con los perfiles profesionales y los 
estándares de competencias definidos 
por los más representativos organis-
mos en el área como TESOL y ACTFL.

Maestría En Enseñanza del 
inglés con mención en 
Dirección y evaluación de 
programas de inglés

Este programa de ULACIT forma 
profesionales especializados en los 
aspectos administrativos, curriculares 
y evaluativos referentes a los progra-
mas de enseñanza de este idioma. 

Desarrolla competencias en tres ámbi-
tos especializados para la dirección de 
programas de la enseñanza del inglés: 
psicología cognitiva asociada al apren-
dizaje, pedagogía y evaluación del 
aprendizaje, y diseño y administración 
curricular. El profesional graduado de 
esta maestría aprenderá de la práctica 
profesional mediante el estudio de ca-
sos y realización de proyectos, adqui-
riendo competencias especializadas 
en diseño, desarrollo, administración y 
evaluación curricular para la enseñan-
za del inglés, pedagogía y estrategias 
constructivistas en el aprendizaje del 
inglés, psicología de aprendizaje, teo-
ría de la educación bilingüe y evalua-
ción y selección de material didáctico 
para programas de inglés. 
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22¿Por qué 

estudiar 
enseñanza 
del inglés?

Bachillerato en Enseñanza del inglés 
con énfasis en preescolar 

Este programa de ULACIT brinda una formación integral en peda-
gogía infantil, lingüística y psicología del desarrollo, para la educación 
en el idioma inglés de niños de 0 a 6 años. Los graduados de este 
plan de estudios serán profesionales en educación altamente compe-
tentes y capaces de fomentar la creatividad, inteligencia y habilidades 
lingüísticas y sociales del niño. El programa desarrolla docentes con 
dominio completo del idioma y especializados en la educación bilingüe 
de niños de 0 a 6 años no solo para materias de inglés, sino para im-
partir ciencias, sociales y matemáticas en inglés. Este perfil amplía las 
oportunidades laborales de manera significativa ya el sector privado 
tiene una alta demanda de docentes de preescolar bilingüe que estén 
capacitados para impartir varias materias en inglés. Además, recien-
temente el MEP integró inglés como requisito desde la educación pre-
escolar por lo que también existe una alta demanda de personal con 
este perfil. No es requisito tener dominio del idioma para ingresar a 
este programa ya que el plan de estudio otorga cursos de idioma para 
los que lo requieran. Si ya posee dominio del idioma, puede convalidar 
cursos de idioma y finalizar el programa de manera más pronta.
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