
Maestría en

Enseñanza del idioma inglés



Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendizaje 
única: incluyente, adaptable a las necesidades del mundo 
actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Objetivo de la maestría: 
Formar docentes especializados en la enseñanza del idioma inglés con la capacidad de desempeñarse en 
cualquiera de los niveles de educación formal del sistema educativo mexicano. Contará con conocimientos 
sólidos sobre los principios teóricos y metodológicos de la enseñanza y el aprendizaje del idioma, la estructura 
lingüística y su funcionamiento, además del uso de nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.
Las y los egresados emplearán su dominio de la lengua inglesa para el ejercicio profesional la docencia, con la 
finalidad de aportar a la formación de individuos integrales que empleen su conocimiento del idioma en su 
desarrollo personal y profesional. 

Perfil de ingreso 
Contar con estudios superiores en docencia, lenguas 
extranjeras o afines. 
Tener experiencia laboral previa en la enseñanza de 
idiomas extranjeros.
Tener aptitudes para el manejo de grupo. 
Tener actitud de servicio y compromiso ante las 
problemáticas sociales inherentes a su profesión. 
Cuenta con amplio sentido de responsabilidad y 
actúa con sólidos principios éticos.
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Perfil de egreso 
Al egresar tendrá conocimientos sobre: 
Los principios teóricos y metodológicos de la enseñan-
za-aprendizaje del idioma inglés.
Las relaciones entre el desarrollo humano y el aprendi-
zaje del idioma inglés.
Los niveles de conceptualización y del desarrollo para la 
enseñanza del idioma inglés.
Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 
conforme a los principios de la misma: inicial, formativa y 
sumativa.
Elaboración de materiales didácticos adecuados a la 
enseñanza del idioma inglés.
El uso adecuado de las nuevas tecnologías de la comu-
nicación en la enseñanza del idioma inglés.
Tendrá la habilidad de adaptarse ante los permanentes 
cambios de la sociedad.
Desarrollará una mentalidad analítica y crítica en el 
desarrollo de su profesión. 

Maestría en

Enseñanza del 
idioma inglés

El idioma inglés forma parte de la currícula de todos los niveles académicos desde hace varios años. Pero su imple-
mentación como una materia más, no es suficiente. 

¡Los estudiantes necesitan descubrir el idioma como el sistema complejo que es! 

Tú puedes formarte como un docente que ponga a su alcance nuevas estrategias de aprendizaje para lograrlo. 

Duración de 
programa 4
Duración 
del periodo 20
Modalidad: 
Híbrida / Presencial



Sabías que…
México se encuentra en el lugar 92 de 112 en el 
ranking mundial de manejo del inglés del English 
Proficiency Index, registrando un nivel de aptitud bajo 
en escala mundial y Latinoamérica. 

El dominio del idioma inglés es una de las power skills 
más buscadas por reclutadores de todo el mundo, la 
demanda por profesores que apliquen programas y 
técnicas de aprendizaje innovadoras es constante.

Muchas instituciones educativas ofrecen enseñanza 
del idioma inglés, pero no todas priorizan el uso de la 
tecnología y las metodologías activas de aprendizaje 
para lograrlo. 
¡Fórmate como un docente innovador con una 
metodología que incorpora las tecnologías de 
vanguardia! 



Plan de estudios

1° Semestre
 Morfosintaxis 
 Pragmática 
 Corrientes Metodológicas de Enseñanza
 Desarrollo Humano
 Fonética
 

2° Semestre
 SocioLingüística
 Métodos y Enfoques de Enseñanza del Idioma Inglés
 Metodología de la Investigación
 Bilingüismo
 Gramática Avanzada ISE III-IV

3° Semestre
 Taller de Estrategias de Lectura y Escritura
 Principios de Enseñanza-Aprendizaje teoría y Práctica
 Psicología Educativa
 Aplicación de Tecnología en el Aprendizaje del Idioma Inglés
 Análisis del Discurso 

4° Semestre
 Didáctica
 Diseño de Material Didáctico
 Exámenes y Evaluación 
 Inteligencias Múltiples
 Proyecto de Enseñanza del Idioma Inglés 
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