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¿Cómo se realizó la investigación? 



El Plan de Estudios de la SEP en México 
define como obligatoria la enseñanza del 

idioma ingles. 



Metas de aprendizaje para alumnos y  
perfil oficial para maestros de inglés:  



•  Comprende los puntos principales de textos claros y lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas. 

•  Sabe desenvolverse en la mayoría de las situaciones que 
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 
lengua.  

•  Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 
sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal.  

•  Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones 
o explicar sus planes. 

En el Nivel B1 del Marco Común Europeo  
el alumno… 



Examen del Uso y Comprensión del 
Idioma Inglés para Egresados de 

Secundaria (EUCIS) 

•  Comprensión lectora y auditiva, gramática, vocabulario, 
“multimodal”. 

•  75 preguntas: 

ü 25 Nivel A1 
ü 25 Nivel A2 

ü 25 Nivel B1 

•  70% aciertos para llegar al nivel. 



•  Es el nivel por debajo del nivel más bajo (A1) del uso 
generativo de la lengua, el punto donde el estudiante 
requiere de: 

Se considera, también, el nivel A0 

§  Mucho esfuerzo para interactuar de 
forma sencilla; 

§  Difícilmente sabe plantear y contestar 
preguntas sobre sí mismo, sobre el 
lugar donde vive, sobre las personas 
que conoce y sobre las cosas que tiene; 

§  Realiza afirmaciones muy elementales 
como sí o no. 

Nivel A0 = No garantiza que haya comprendido del todo 
lo que lee, escucha o se le pregunta 
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Resultado al egreso de la secundaria 

79% de los alumnos aprobados por la SEP en 
secundaria tiene desconocimiento total del idioma inglés A0 

A1 

A2 
B1 

13% tiene el nivel que se esperaría para un alumno de 4º de 
Primaria 

5% tiene el nivel que se esperaría para un alumno de 1º de 
Secundaria 

3% logra el nivel que establece el plan de estudios como 
requisito para acreditar la secundaria 

A0+A1+A2 =   97% de alumnos aprobados por la SEP en 
secundaria tiene un nivel inferior al que marca como 

mínimo su propio Plan de Estudios oficial 

% de alumnos de egresados 
de secundaria por nivel 



Aplicación del  
examen a maestros 



Muestra representativa de 504 docentes de 
inglés (frente a grupo) de Secundarias públicas 

Representativa a nivel nacional; 95% de confianza (+1.4%) 
 

NSE 

C+ 19% 
C típico 30% 

C- 25% 
D+ 11% 
D 14% 
E 19% 

Hombres: 47% Mujeres: 53% 

Género 

Cobertura 

Ciudad	   Distribución	  	  

D.F.	   265	   53%	  

Guadalajara	   78	   15%	  

Mérida	   62	   13%	  

Tuxtla	   51	   10%	  

León	   22	   4%	  

Toluca	   11	   2%	  

Monterrey	   10	   2%	  

Culiacán	   5	   1%	  

TOTAL	   504	   100%	  



Resultados 



Porcentaje de docentes por nivel de 
inglés 
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A0+A1+A2 =   52% con nivel inferior al que se 
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Nivel obtenido por los maestros según su 
participación en capacitación 
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La educación en 
México  

 

Conclusión	  

REPROBADA EN INGLÉS 


