
 

1 
 

Ficha Descriptiva 

27. La enseñanza del inglés comunicativo básico inicial caso CECATI No. 148 

Autor: Catalina Baños García  

Año: 2017  

No. pág. 304 
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1) Estructura 

Introducción 

1. Breve historia de los CECATIS 

1.1 Antecedentes 

1.2. El sistema curricular de CECATIS 

1.2.1. Competencias 

1.3. El CECATI en el estado de Oaxaca 

1.4. El CECATI No. 148 

1.5. Currículo del programa del curso de inglés comunicativo básico inicial 

2. Desarrollo y teoría del idioma inglés 

2.1. Antecedentes y origen del habla 

2.2. Antecedentes de la lengua ingles 

2.2.1. Aparición de los primeros diccionarios y la preocupación por la ortografía 

2.3. Conceptos 

2.3.1. Lengua, lenguaje y habla (idioma)  

2.3.2. El campo semántico 

2.4. Adquisición y desarrollo del lenguaje materno de un niño 

2.5. Diferentes métodos de enseñanza del idioma extranjero inglés 

2.5.1. El método de la enseñanza gramatical 

2.5.2. Método natural 

2.5.3. Método directo 

2.5.4. El método de lectura 

2.5.5. Método audio-lingüístico 

2.5.6. Enfoque comunicativo 

2.5.7. El método ecléctico 
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2.5.8. El modelo socio educacional 

2.5.9. El Modelo de la aculturación 

3. Marco metodológico  

3.1. Definición del problema 

3.2. El proceso de la investigación 

3.3. Tipo de diseño 

3.4. Unidad de análisis 

3.5. Variables 

3.6. La muestra 

3.7. Acceso al campo 

3.8. Estrategias de acceso a la información 

3.9. Diseño de los instrumentos 

3.9.1. Guía de observación 

3.9.2. Cuestionario 

3.10. Entrevista 

3.11. Proceso general para el análisis de la información 

4. Análisis del método de enseñanza del idioma inglés de los instructores del CECATI No. 

148 

4.1. Resultados de las guías de observación piloto 

4.2. Análisis de resultados de la guía de observación del ciclo escolar 2008-2009 

4.2.1. Enseñanza de inglés del instructor “A” 

4.2.2. Resultados de datos del Instructor “B” 

4.3. Análisis de datos de las entrevistas 

4.3.1. Análisis de datos de la entrevista del instructor “B” 

4.3.2. Análisis de resultados de la entrevista del instructor “A” 

4.3.3. Análisis de la entrevista alumno X 

5. Análisis de resultados de la enseñanza del inglés en el CECATI No. 148 

5.1. Vaciado de la información cuantitativa piloto 

5.2. Análisis del vaciado de resultados por habilidades lingüísticas 

5.2.1. Análisis de resultados de fonética (Lista de cotejo) 

5.2.1.1. Análisis de resultados de fonética (Escala Estimativa) 

5.2.2. Resultado de la encuesta del desarrollo de la habilidad y la aplicación de la 

enseñanza de lectura 

5.2.3. Resultado de la escala estimativa de la producción escrita 
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5.2.4. Resultados de la escala estimativa de la producción oral 

5.2.5. Resultados de listas de escala estimativa de la enseñanza gramatical 

5.3. Análisis de los resultados del método de enseñanza del inglés de los ciclos escolares 

5.3.1 Análisis de la planeación del proceso de enseñanza del inglés 

5.3.1.1 Planificación de los cursos 

5.3.1.2 Aplicación de la fonética 

5.3.1.3 Método de la enseñanza - Aprendizaje de la lectura 

5.3.1.4 Producción escrita 

5.3.1.5 Producción oral 

5.3.1.5 Enseñanza gramatical y de traducción 

5.3.1.6 Las evaluaciones 

5.3.2. Análisis del vaciado de la información del aprendizaje de los alumnos 

5.3.2.1. La estadística 

5.3.2.2. La enseñanza centrada en instructor (Aprendizaje de los alumnos) 

6. Como mejorar de la enseñanza del idioma inglés: Algunos hallazgos 

6.1 Hallazgos principales de la investigación 

6.2 Propuesta de mejora de la enseñanza del inglés en el aula 

6.2.1. Planeación 

6.2.2. Material didáctico 

6.2.3. El perfil académico 

6.2.4. Métodos de enseñanza 

6.2.5. Las evaluaciones 

Conclusiones 

Bibliografía 

Glosario 

Anexo 1 

2) Hallazgos 

Se describen hallazgos en 11 puntos esenciales, donde se expone: 

- El currículo institucional 

- El programa oficial 

- Planeación del curso por los instructores 
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- El método aplicado por ambos instructores 

- Enseñanza fonética 

- La relevancia de desarrollar la habilidad de la lectura 

- La producción escrita 

- La producción oral (Escuchar y hablar) 

- La enseñanza gramatical y tradicional 

- La evaluación 

- El aprendizaje del alumno. 

En cada apartado se describen puntos específicos de cada inciso, dando un amplio 

panorama de la conclusión de esta investigación y con base en esto generar la propuesta 

expuesta más adelante. 

3) Objeto de estudio 

Los métodos de enseñanza y el aprendizaje de los alumnos del curso de inglés 

comunicativo básico del CECATI No. 148. 

4) Objetivos 

• Objetivo especifico 

Describir críticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizan los instructores 

durante cuatro cursos de inglés comunicativo básico inicial en los ciclos escolares 2007-

2008 y 2008-2009 en el CECATI No.148. 

• Objetivo particular: 

Presentar una propuesta de mejora de la enseñanza del idioma inglés. 
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5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

La enseñanza de los de los dos instructores cumple parcialmente la misión y objetivo del 

programa oficial y el aprendizaje del alumno. El egresado se comunica con carencia en la 

calidad y fluidez del habla del idioma inglés.  

El estudiante no alcanza a desarrollar las habilidades básicas en el aprendizaje de los 

alumnos, ni logra culminar el objetivo del curso. 

• Pregunta principal de investigación 

¿Cómo aplican los instructores del CECATI No.148 su método de enseñanza en diferentes 

cursos de inglés comunicativo básico inicial? 

• Preguntas particulares de investigación 

¿Cómo se realiza la enseñanza del inglés en el CECATI No.148? 

¿Qué habilidades lingüísticas (leer, hablar, escribir y escuchar) desarrollan los alumnos al 

finalizar el curso? 

¿Qué método(s) aplican los instructores en las clases de inglés del curso comunicativo 

básico inicial? 

6) Metodología y alcance 

Esta investigación es descriptiva y mixta. Se llevó a cabo la recolección de información 

cuantitativa ofreciendo generalizar más ampliamente los resultados facilitando la 

comparación de la enseñanza de ambos instructores en forma general y específica, así 

mismo se utilizó el enfoque cualitativo donde se orientó la investigación hacia la exploración 

de la experiencia de los participantes, ya que en la recolección de datos se lleva un proceso 

que expresa un significado profundo de las acciones de los propios sujetos. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

La investigación destaca la deficiencia lingüística de los egresados, por lo cual se genera 

una propuesta de cambios de enseñanza en donde se busca focalizar el aprendizaje 
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significativo en cada uno de los alumnos aplicando diferentes métodos y estrategias 

centradas a las necesidades de su aprendizaje. 

8) Reporte 

De acuerdo a los resultados de la información cualitativa y cuantitativa, los instructores 

cumplen parcialmente con la normativa del plantel. Así mismo los instructores asumen que 

la fonética la aplican hasta que el alumno tenga la habilidad de hablar el idioma extranjero. 

En la entrevista del alumno X, el expone que practicaban la pronunciación de oraciones de 

los CD y del instructor en forma grupal durante el curso. Pero todas las actividades de 

pronunciación son ineficaces, por no focalizar la mejora del desarrollo de la habilidad del 

habla del alumno, de acuerdo a los resultados que hemos mostrado en esta investigación. 

Por lo que el alumno no concluye cumpliendo con el objetivo del curso. 

9) Conclusiones 

Se concluye en la investigación que se requiere el cambio en la forma de la enseñanza de 

los instructores del idioma inglés. El proceso de la enseñanza gramatical a través de un 

libro guía, es insuficiente, pues se tiene una secuencia de ejercicios y encada unidad se 

repiten con la aplicación aislada de vocabulario por categorías de palabras y gramática, 

dirigiendo sin sentido a los alumnos a un largo proceso de aprendizaje para que logren 

comunicarse. Así algunos si logran terminar y otros desertan. 

• Hipótesis 

Se comprueba la hipótesis planteada respecto a la deficiencia del proceso enseñanza-

aprendizaje en el idioma inglés, en donde el egresado carece de calidad y fluidez del habla. 

Concluyendo con un estudiante que no logra desarrollar las habilidades básicas en el 

aprendizaje, ni logra culminar el objetivo del curso. 

• Contenidos 

Los contenidos son suficientes y aun que carece de presentar datos explícitos como el 

objetivo, hipótesis y preguntas de investigación, estos se encuentran de manera implícita 

en el documento, en el desarrollo de la introducción. Así mismo concluye con una propuesta 

de mejora de la enseñanza del idioma ingles en el aula la cual ayuda a una mejora a futuro 

dando herramientas para un cambio. 


