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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El idioma Inglés, para la sociedad del siglo XXI, es considerado 
actualmente el más importante a nivel mundial (Quezada Narváez, 2015). Esto se debe a 
múltiples factores, principalmente al fenómeno de la globalización, por ello surge la 
necesidad de aprender el idioma como segunda lengua. Para el Área Académica de 
Idiomas del Instituto Cultural Tampico (ICT), uno de los objetivos de formación es que, a lo 
largo de su trayectoria en el Colegio, los alumnos desarrollen las cuatro habilidades 
lingüísticas del idioma Inglés, con el propósito de utilizarlo en distintos contextos; para este 
fin, es importante identificar el nivel de motivación y la actitud de los estudiantes de 
Secundaria del ICT hacia la materia de Inglés, y determinar si influyen en el aprendizaje del 
idioma para seleccionar estrategias de intervención en el aula. ¿Son la actitud y motivación, 
factores que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés? De 
acuerdo con Lightbrown & Spada (1993), la motivación es, posiblemente, la variable de 
mayor influencia en el aprendizaje de una lengua extranjera. El nivel de motivación y la 
actitud en la adquisición del idioma Inglés presenta indicadores correlacionados con el 
desempeño académico. En este estudio, las variables independientes resultaron ser: 
actitud y motivación (integradas en Attitude Motivation Test Battery (AMTB); las 
dependientes: edad, género y nivel de Inglés. MÉTODO: Tipo de investigación no 
experimental, transversal de tipo mixto, con la batería desarrollada por Robert Gardner 
(2004). RESULTADOS: El análisis factorial arrojó una puntuación Kaiser, Meyer y Olkin 
(KMO) de 0.901, con nivel de significación de 0.000, lo cual marcó que los resultados 
obtenidos en la aplicación de la batería reflejaron ítems válidos y confiables. Al realizar el 
análisis de la matriz de configuración, se encontró que un 82% de las respuestas tienen 
correlación, de acuerdo a los siete constructos presentados en AMBT. Se revisó la 
redacción de los ítems, observando que el 9% son de aseveración negativa y el 9% restante 
tienen vocabulario y conceptos que los alumnos desconocen o no tienen claros. 
CONCLUSIONES: Con la intención de dar continuidad a este proyecto, se realizará una 
segunda aplicación a la misma población en el ciclo 2018-2019, con el fin de comparar 
resultados e identificar factores que permitan aplicar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, para mantener o elevar el grado de motivación y la actitud positiva de los 
alumnos hacia la adquisición del idioma.  
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