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Sumario 
El presente estudio tiene como meta el investigar si existe correlación o no entre la 

motivación y la competencia comunicativa en un grupo de aprendices de inglés como 

lengua meta (LM), es decir, como segunda lengua (L2) del primero, segundo y tercer 

grado de la enseñanza secundaria mexicana, quienes cuentan con el español como 

primera lengua (L1). Asimismo, nos interesa conocer el contacto que tienen dichos 

alumnos con la L2 y a su vez, determinar el papel que la identidad étnica (IE) juega en 

el estudio de la misma. 

 

Se sabe que la motivación desempeña un papel fundamental en el aprendizaje de una L2 

y que tanto la motivación intrínseca (los motivos internos, el deseo de aprender) como 

la extrínseca (los motivos externos, el esfuerzo que implica) acompañan al estudiante en 

su camino (Gardner, 1985). 

 

Se postulan nueve hipótesis: la primera, que no existe una correlación entre la 

motivación intrínseca (MI) del grupo de estudiantes mexicanos con respecto a las 5 

habilidades que se especifican en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER); la 

segunda, que sí existe una correlación entre la motivación extrínseca (ME) del mismo 

grupo de estudiantes con respecto a las 5 habilidades que se especifican en el MCER; la 

tercera, que también existe una correlación entre el contacto que tiene el alumnado de la 

escuela pública y privada con la LM; la cuarta, que también existe una correlación entre 

la MI del alumnado de la escuela pública y privada; la quinta, que sí existe una 

correlación entre la MI integradora del alumnado de la escuela pública y privada; la 

sexta, que también existe una correlación entre la MI instrumental del alumnado de la 

escuela pública y privada; la séptima, que también existe una correlación entre la ME 

del alumnado de la escuela pública y privada; la octava, que no existe una correlación 

entre la IE anglosajona del alumnado de la escuela pública y privada; y la novena, que sí 

existe una correlación entre la IE mexicana del alumnado de la escuela pública y 

privada. 

 

Como método, se realizará una encuesta a los estudiantes, la cual consiste en una 

autoevaluación de competencias en la LM, basada en los descriptores del Marco Común 

Europeo de referencia para las lenguas (MCER). Dicha encuesta se concentra además 

en la percepción de algunas variables que podrían estar correlacionadas con dichas 

competencias, tales como la MI y la ME con las que los alumnos cuentan y el contacto 

efectivo que tienen con la LM. 
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Primera lengua, segunda lengua, lengua meta, motivación intrínseca, motivación 

extrínseca, competencias comunicativas, identidad étnica. 
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1 Introducción 
Tanto el inglés como el español son dos de las más grandes lenguas que existen en el 

mundo. El inglés es hablado por 1,500 millones de personas, de las cuales 375 millones 

lo hablan como lengua materna (L1) (Statista, 2017). El español, por su parte, cuenta 

con unos 567 millones de personas, de las cuales se destacan 472 millones quienes lo 

hablan como primera lengua (L1) y el resto los que lo tienen como lengua meta (LM), 

es decir, como segunda lengua (L2) o como lengua extranjera (LE) (Instituto Cervantes, 

2016). Por L1 se entiende aquella que aprende un ser humano en su infancia y que 

normalmente deviene su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Por el 

contrario, el término LM (del inglés, target language) engloba, como ya se mencionó 

anteriormente, los conceptos de L2 y LE, los cuales se emplean en ocasiones como 

sinónimos. Siendo más específicos, la L2, es aquella que se aprende a la par con la L1 

(por ejemplo, el inglés y el francés en Canadá) ya que son lenguas que coexisten en un 

mismo territorio, y la LE es aquella que se aprende en un país donde no es ni oficial ni 

autóctona (por ejemplo, el español en Brasil). (Centro Virtual Cervantes, 2017). 

La enseñanza del inglés en México cuenta con alrededor de 6,7 millones 

de escolares y ha llegado a sólo un 18% de las escuelas básicas (preescolar, primaria y 

secundaria) (Excélsior, 2015). Cabe mencionar que a partir del 2009 se implementó un 

nuevo programa de estudios en el cual se pretende que el inglés adquiera una mayor 

importancia en dichos niveles básicos y con el cual se les brinde a los estudiantes 

mexicanos la oportunidad de obtener las herramientas necesarias para dominar el inglés 

como L2 en diferentes entornos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) ha venido llevando a cabo en las escuelas mexicanas, no se 

cuenta con el personal docente necesario para cubrir las demandas educativas y hasta 

hace dos años, se calculaba que faltaban unos 80 mil profesores de inglés para lograr 

una cobertura completa en el sistema educativo (Excélsior, 2015).  

La motivación es, sin lugar a duda, aquello que nos lleva a los seres 

humanos a elegir o “movernos” en distintos momentos de nuestra vida a hacer algo que 

nos gusta o nos provoca satisfacción. La llamada motivación intrínseca (MI) es aquella 

que se realiza por la satisfacción inherente que conlleva, en otras palabras, es la que 

impulsa al individuo a actuar por el simple hecho del placer que le causa (cp. Ryan y 

Deci, 2000: 56). Por el contrario, está la motivación extrínseca (ME), la cual se 

caracteriza como aquello que se hace por motivos ajenos a uno, ya sea porque la 
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sociedad lo demande o por cumplir los roles que se le atribuyen a cada individuo, a 

pesar de no tener un interés en realizarlos. (Ryan y Deci, 2000: 60). 

Por otro lado, la competencia comunicativa se caracteriza como la 

habilidad de expresarse con propiedad, haciendo uso de un buen conocimiento de las 

reglas gramaticales que permitan expresarse adecuadamente en diferentes situaciones, 

es decir, formales e informales (cp. Escandell, 2006: 222).  

En consecuencia, es de gran interés el investigar a una nueva generación 

de jóvenes mexicanos, los cuales tienen el español como L1 y que marchan sus pasos 

sobre el camino del estudio del inglés como L2, pero no sólo eso, sino que resulta aún 

más interesante indagar cuáles son los motivos que llevan a dichos aprendices a 

continuar con sus estudios en dicha lengua, así como también identificar cuál es el 

grado de contacto que tienen los estudiantes con dicha lengua y el papel que la identidad 

étnica (IE) juega con respecto de su L1 y con la L2. Por IE se entiende como la 

percepción de pertenencia a un grupo que comparte la misma lengua y cultura y, 

además, la creencia de poseer ciertas características físicas comunes en un grupo y no 

en otro (Sarmiento, 2006). Esta última variable resulta de igual manera interesante de 

investigar, ya que se pretende saber cómo valoran los estudiantes a su propia L1 en 

comparación con la L2, pero, sobre todo, el saber por qué y/o qué factores desempeñan 

un rol en la apreciación o desaprecio de las mismas. 

 

1.1 Objetivo 

En este trabajo se investiga el papel que desempeña la MI y la ME en un grupo de 

estudiantes mexicanos quienes tienen el español como L1 y son aprendices de inglés 

como L2, así como conocer el grado de contacto que tienen dichos alumnos con la LM 

y a su vez, determinar el papel que la IE juega en relación con su L1 como con la L2. Es 

también de total interés para esta tesina el indagar si existe una diferencia en todas las 

variables antes mencionadas, entre los estudiantes que asisten a escuelas públicas de 

aquellos que van a escuelas privadas. 
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1.2 Preguntas de investigación 

1. ¿Existe correlación1 entre la MI del alumnado de la escuela pública y privada hacia 

los estudios del inglés como L2, respecto de cada una de las 5 habilidades especificadas 

en el Marco de Referencia? 

2. ¿Existe correlación entre la ME del alumnado de la escuela pública y privada hacia 

los estudios del inglés como L2, respecto de cada una de las 5 habilidades especificadas 

en el Marco de Referencia? 

3. ¿Existe correlación entre el contacto que tiene el alumnado de la escuela pública y 

privada con la LM? 

4. ¿Existe correlación entre la MI del alumnado de la escuela pública y privada? 

5. ¿Existe correlación entre la MI integradora del alumnado de la escuela pública y 

privada? 

6. ¿Existe correlación entre la MI instrumental del alumnado de la escuela pública y 

privada? 

7. ¿Existe correlación entre la ME del alumnado de la escuela pública y privada? 

8. ¿Existe correlación entre la IE anglosajona del alumnado de la escuela pública y 

privada? 

9. ¿Existe correlación entre la IE mexicana del alumnado de la escuela pública y 

privada? 

 

1.3 Hipótesis 

Se plantean nueve hipótesis, una para cada pregunta de investigación.  

1. Que la MI del alumnado de la escuela pública y privada no está correlacionada 

con las 5 habilidades especificadas en el MCER. 

2. Que la ME del mismo grupo de alumnos de escuelas públicas y privadas sí está 

correlacionada con las 5 habilidades especificadas en el MCER.  

3. Que sí hay una correlación entre el contacto que tiene el alumnado de la escuela 

pública y privada con la LM. 

                                                 
1 Usamos el término "correlación" en sentido general. No obstante, entendemos que, estrictamente 

hablando, el término “correlación” significa relación mutua y que el análisis de correlación mide el grado 

en el que los valores de una variable se relacionan con los valores de otra. En nuestro trabajo analizamos 

variables dependientes e independientes. Si una de las variales es independiente, como por ejemplo sexo o 

edad, y la otra es dependiente, se suele hablar de "correlación simple" o "relación". Cuando las variables 

son dependientes, como por ejemplo grado de competencia comunicativa y grado de identidad étnica, y 

no se puede determinar exactamente cuál influye sobre la otra, se habla de "correlación" propiamente tal. 

De esta forma y por razones de economía de texto, hablaremos de "correlación" aún cuando en nuestro 

trabajo efectuemos un análisis que se ocupe de medir la relación entre una sola variable independiente y 

otra variable dependiente, aunque estrictamente hablando nos referimos a un análisis que suele 

denominarse "correlación simple". 
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4. Que también existe una correlación entre la MI del alumnado de la escuela 

pública y privada, siendo los estudiantes de escuelas privadas quienes presentan 

una mayor MI hacia la LM que los estudiantes de escuelas públicas. 

5. Que también existe una correlación entre la MI integradora del alumnado de la 

escuela pública y privada, siendo los estudiantes de escuelas privadas quienes 

cuentan con una mayor MI integradora, en comparación con los estudiantes de 

escuelas públicas. 

6. Que también existe una correlación entre la MI instrumental del alumnado de 

la escuela pública y privada, siendo nuevamente los estudiantes de escuelas 

privadas quienes cuentan con una mayor MI instrumental, en comparación con 

los estudiantes de escuelas públicas. 

7. Que sí existe una correlación entre la ME del alumnado de la escuela pública y 

privada. 

8. Que no existe una correlación entre la IE anglosajona del alumnado de la 

escuela pública y privada. 

9. Que sí existe una correlación entre la IE mexicana del alumnado de la escuela 

pública y privada. 

 

2 Marco Teórico 

2.1 Aspecto motivacional 

La tarea de definir lo que es la motivación no es un trabajo fácil ya que existen distintos 

autores que la definen de una manera diferente. En términos generales, Maslow (1973) 

define a la motivación como “el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus 

necesidades”. Por su parte, Gardner (1985) considera que es “la combinación de deseo y 

esfuerzo para alcanzar la meta de aprender una lengua y además una actitud benévola 

hacia el aprendizaje de la misma (Traducción de Österberg, 2008: 127). Se puede decir 

entonces que la motivación es aquello que mueve a los seres humanos a hacer lo que 

desean. No obstante, existen dos tipos de motivación distintos: la motivación intrínseca 

y la motivación extrínseca (MI y ME). La primera se define como aquella que procede 

del propio sujeto, es decir, que nace del interior de cada persona, que está bajo su 

control y tiene capacidad para auto reforzarse. Por el contrario, la segunda es aquella 

que intenta despertar el interés del individuo a cambio de alguna recompensa o 

estímulo, es decir, aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea 

(García y Doménech, 2014). De esta manera, se puede observar claramente que la MI y 

la ME se contraponen una con la otra.  
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Gardner y Lambert (1972) concibieron los conceptos de motivación 

intrínseca integradora, la cual se refiere al aprendizaje del lenguaje por motivos de 

crecimiento personal y enriquecimiento cultural y motivación intrínseca instrumental, 

que es, por el contrario, aquella en donde el aprendizaje del lenguaje se da por motivos 

pragmáticos, como el conseguir un trabajo o una titulación. Para este estudio, 

asumiremos las definiciones de Gardner y Lambert ya que nos interesa investigar cada 

una de ellas. 

 

2.2 Aspecto educativo 

El llamado Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), es 

utilizado en los países de la Unión Europea y contiene toda una normativa que los 

profesores deben de seguir. El MCER fue el resultado de una iniciativa del gobierno 

federal suizo en el año 1991 y posteriormente elaborado por el Consejo de Europa y 

presentado en 2001. El marco se caracteriza por contar con una escala de seis niveles: 

A1 (Acceso), A2 (Plataforma), B1 (Intermedio), B2 (Intermedio Alto), C1 (Dominio 

Operativo Eficaz) y C2 (Maestría). Es este mismo MCER el que se tomará como 

referencia para medir el grado de competencia comunicativa en el grupo de estudiantes 

mexicanos, los cuales cuentan con un nivel de conocimientos de A2. 

La Secretaría de Educación Pública es la encargada de controlar todas las 

cuestiones educativas en México y es ahí donde se desarrollan los planes de estudio para 

todos los niveles escolares. De acuerdo con el Programa Nacional de inglés en 

Educación Básica (PNIEB), se tiene como propósito: 

 

que los alumnos obtengan los conocimientos necesarios para participar en 

prácticas sociales del lenguaje orales y escritas con hablantes nativos y no 

nativos del inglés mediante competencias específicas. En otras palabras, 

por medio de competencias que implican la producción e interpretación de 

diversos textos orales y escritos –de naturaleza cotidiana, académica y 

literaria–, los alumnos serán capaces de satisfacer necesidades básicas de 

comunicación en diversas situaciones cotidianas, familiares y conocidas. 

(PNIEB, 2011: 20).  

 

Para ello, se ha establecido que los estudiantes de inglés como L2 del nivel secundario 

dediquen tres horas semanales al estudio del mismo. 
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Cabe mencionar que la enseñanza del inglés en la República Mexicana, en 

el sistema de educación pública, se lleva a cabo de forma obligatoria en el nivel de 

secundaria (PNIEB, 2011: 11), en contraste del sistema de educación privada que 

imparte el inglés en los tres niveles básicos (preescolar, primaria y secundaria). Sin 

embargo, a partir del 2011, el Mapa curricular de la Educación Básica abrió dos 

espacios para la enseñanza del inglés: en la educación preescolar y la primaria. De esta 

manera, esta asignatura ocupa, por primera vez en su historia, un espacio en el currículo 

nacional de Educación Básica. El hecho de que la Reforma de Educación Primaria –que 

entró en vigor en el ciclo escolar 2009-2010– contemple la enseñanza del inglés sin 

duda representa un avance, pero la posibilidad de llevar a la práctica dicha enseñanza se 

ve limitada por la escasez de docentes formados para este fin (PNIEB, 2011: 12). 

Es de importancia señalar que los contenidos de los programas de estudio 

del Ciclo 4 del PNIEB, correspondientes a los tres grados de secundaria, se 

seleccionaron y organizaron considerando los estándares internacionales que establece 

el MCER; razón por la cual, al finalizar su Educación Básica, se espera que los alumnos 

alcancen el nivel de logro B1 (Umbral). Lo anterior implica que los alumnos, al ingresar 

al nivel secundario, habrán de haber cursado 700 horas de inglés en los niveles de 

preescolar y primaria para estar en condiciones de participar en prácticas sociales en 

esta lengua más cercanas a su realidad, las cuales les permitirán desarrollarse en los 

siguientes puntos:  

• Tener éxito en las interacciones que enmarcan la producción e interpretación de 

textos orales y escritos en inglés en diversos ambientes sociales de aprendizaje 

(comunitario y familiar, literario y lúdico, y académico y de formación). 

• Comprender de manera adecuada las propiedades de esta lengua. 

• Asumir más responsabilidad en su proceso de aprendizaje (PNIEB, 2011: 17). 

  

Por otro lado, se considera pertinente presentar la siguiente tabla con los siguientes 

datos: 

Tipo de escuela Cantidad de horas de 

estudio por semana 

Material educativo Profesorado 

2Pública 2.5 a 3 Nacional Escasez de profesores capacitados en 

inglés como L2 

3Privada 5 a 15 Internacional Profesores capacitados en inglés como L2 

                                                 
2 Datos obtenidos por parte de dos escuelas públicas ubicadas en Victoria, ciudad capital del estado de 

Tamaulipas, en el noreste de México. 
3 Datos obtenidos por parte de dos escuelas privadas ubicadas en Matamoros, también en el estado de 

Tamaulipas, en el noreste de México, la cual colinda con los Estados Unidos de América. 
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Tabla 1. Comparativa horas de estudio/competencia entre escuela pública y privada en México. Fuente: Se indica en 

el pie de página. 

Como se puede observar en dicha tabla, la diferencia entre la educación pública y 

privada es muy significativa, ya que aquellos estudiantes que tienen la oportunidad de 

asistir a una escuela privada que les brinde una educación de mayor calidad, tanto por el 

material didáctico que se utiliza en las aulas, así como el profesorado que se encarga de 

planear e impartir las mismas durante una mayor cantidad de horas, se ve reflejado en 

las competencias comunicativas de los alumnos. Existen ciertas escuelas privadas que 

ofrecen incluso la impartición de otras asignaturas en inglés, como computación, 

ciencias, laboratorio, matemáticas, entre algunas otras. 

De acuerdo con Mexicanos Primero (2015), quienes publicaron un 

informe titulado Sorry. El Aprendizaje del inglés en México, mencionan textualmente 

que el PNIEB: 

 

se ha enfrentado con una multitud de problemas, entre los que destacan: un 

déficit enorme de maestros, maestros con bajo dominio del inglés, así como 

presupuestos limitados y con importantes variaciones año con año. Así, por 

ejemplo, en un estudio presentado por la Coordinación Nacional de inglés, se 

estimaba que, para poder lograr una cobertura nacional adecuada, se requiere de 

un total de 92,441 maestros de inglés para 2020. Sin embargo, en 2010, se 

contaba únicamente con alrededor de 11,000. 

 

El déficit de maestros, entre otros, ha llevado a que las escuelas públicas no 

cuenten, en la mayoría de los casos, con las condiciones mínimas indispensables 

para la impartición adecuada de cursos de inglés. De modo que aquellos 

interesados en acceder al aprendizaje del idioma inglés tienen que hacerlo a 

través de escuelas privadas o por clases particulares. (Mexicanos Primero, 2015: 

32, 33). 

 

Para esta tesina nos enfocaremos en cuatro escuelas, dos públicas y dos privadas de los 

grados primero, segundo y tercero de la enseñanza secundaria en México. 

 

2.3 Aspecto sociolingüístico 

Un concepto al cual se le da mucho interés en este trabajo es al de competencia 

lingüística, o, en otras palabras, el dominio del idioma, el cual se describe como el 

conocimiento interiorizado que un hablante tiene de la lengua, siendo este conocimiento 

el que establece las pautas que guían su actuación comunicativa (cp. Escandell, 2006: 

219). La forma de simplificar las competencias es a partir de un esquema que Escandell 

nos propone, en donde primero se definen las capacidades primordiales con las que el 

hablante debe de contar para ser considerado como un hablante con buen dominio de la 
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lengua, siendo ellas: “el conocimiento compartido del léxico y de las reglas de la 

gramática, es decir, del conocimiento del código; y el conocimiento compartido de un 

conjunto de normas culturales específicas” (Escandell, 2006: 223). 

Aunado a este concepto, se desarrolla también el de competencia 

comunicativa, que es al que se enfocará la presente investigación, y al cual Escandell 

detalla de la siguiente manera:  

para poder expresarse con propiedad, se requiere de un buen conocimiento 

del léxico, es decir, de las palabras, de sus significados y de sus 

condiciones de utilización; para expresarse con corrección, se necesita 

tener un buen dominio de las reglas gramaticales; para expresarse 

adecuadamente, se debe ser capaz de identificar el tipo de situación 

comunicativa (formal, informal, etc.); y para poder hacer todo lo anterior, 

tanto de manera oral como escrita, implica conocer las convenciones 

asociadas al tipo de medio empleado. (cp. Escandell. 2006: 222). 

 

2.4 Aspecto étnico 

De acuerdo con Sarmiento (2006), la identidad étnica (IE) se entiende como la 

percepción de pertenencia a un grupo que comparte la misma lengua y cultura y, 

además, la creencia de poseer ciertas características físicas comunes en un grupo y no 

en otro. Para llegar a tal definición, Sarmiento conceptualiza primero distintos aspectos 

como lo son: la etnia, la etnicidad, la identidad y la cultura. 

Moreno (2009) hace referencia a etnia como a un grupo de personas que 

comparten rasgos y valores culturales comunes como el del concepto de la familia y 

creencias religiosas, que es identificado por los demás como grupo y con unas 

características lingüísticas que permiten su identificación interna y externa (cp. Moreno, 

2009:70). 

En el trabajo de Phinney (1991), se desarrolla una serie de componentes 

específicos para distinguir la IE, siendo estos:  

- Auto identificación: cómo se define uno mismo; 

- Actitudes hacia su propio grupo étnico y la evaluación que se hace del mismo: 

cómo la persona valora y acepta las costumbres, valores, usos y otras conductas 

de los mismos miembros de un grupo étnico; 

- Actitud hacia uno mismo como miembro de un grupo: cómo se valora y acepta 

la propia etnicidad; 

- Interés y conocimientos sobre el grupo étnico; 

- Conductas y prácticas étnicas; y 

- Compromiso con la identidad étnica: afirmación y orgullo de pertenencia a su 

grupo étnico, a la vez que defiende su etnicidad. 
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En este trabajo no se estudia a la IE de manera exhaustiva, pero sí se investiga si los 

estudiantes valoran más su L1 y su cultura que a la L2 y a la cultura anglosajona, o 

viceversa, o si reflejan una cercanía a ambas lenguas y culturas. 

 

2.5 Estado de la cuestión 

Existen diversos y variados estudios anteriores acerca de cómo la motivación influye en 

el aprendizaje de una L2, así como el rol que ésta desempeña en los resultados 

académicos de los estudiantes y sus competencias comunicativas durante el proceso de 

estudio. Para esta tesina, se consideran a tres estudios anteriores que, sin lugar a duda, 

brindan con su aportación científica y sus destacados resultados más relevancia a la 

presente investigación. 

Ordorica (2010) publicó en la revista electrónica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) su investigación titulada Motivación de los 

alumnos universitarios para estudiar inglés como lengua extranjera, en la cual analiza a 

un grupo de estudiantes de la Universidad de Baja California, también en México, y el 

papel que la MI y la ME juegan en el aprendizaje del inglés como L2. Dicha 

investigación tiene como objetivo el conocer los factores que motivan a los alumnos a 

estudiar inglés, así como su percepción acerca del entorno educativo, entre otros. Un 

detalle que destaca de la investigación de Ordorica es que se realiza precisamente en 

una ciudad fronteriza con los Estados Unidos de América, al igual que la presente 

tesina, (Mexicali al noroeste y Matamoros al noreste, respectivamente). Ante la 

mencionada cercanía con un país anglosajón y su ya conocido estatus como país líder en 

el mundo de la economía y la tecnología, los estudiantes fronterizos parecen 

experimentar o una dualidad o una actitud antagónica, ya que tienden a sentirse atraídos 

por un estilo de vida que les puede brindar mayores oportunidades laborales o, por el 

contrario, rechazar esa otra cultura o estilo de vida el cual está más alejado de sus 

propias costumbres y normas establecidas dentro de la sociedad mexicana. 

Otro estudio es el de Ocampo (2014) el cual se titula El aprendizaje del 

español L2 en los estudios universitarios. Un estudio sobre la relación existente entre el 

contexto de aprendizaje, motivación, actitudes y resultados obtenidos se investiga a 25 

estudiantes suecos y la influencia que dichos factores ejercen en el aprendizaje de la L2. 

La autora pretende investigar, entre otras cosas, qué es aquello que motiva a los 

estudiantes hispanohablantes y no hispanohablantes a optar por el aprendizaje del 

español, así como el conocer si el tener a dicho grupo de estudiantes hispanohablantes 

conlleva ventajas en el aprendizaje de los no hispanohablantes. Para dicha tesina, 

Ocampo eligió el método de la encuesta con la cual los estudiantes universitarios 
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contestaron 18 preguntas, las cuales también hicieron uso de la escala de Likert, la cual 

se utiliza para la presente tesina y se explica dentro del apartado “Método y material”. 

Los resultados que Ocampo obtuvo mostraron que la mayoría de los estudiantes eligen 

el español ya que puede serles útil para un futuro empleo (ME), pero también se 

destacaron aquellos alumnos que eligen al español por el simple hecho de gustarles el 

idioma (MI). 

Por último, se destaca la tesina doctoral de Österberg (2008) que lleva por 

nombre Motivación, aptitud y desarrollo estructural, un estudio sobre la actuación 

lingüística en aprendientes suecos de español L2. Österberg desarrolla su investigación 

aplicando entrevistas a un grupo de 19 estudiantes de bachillerato suecos quienes 

cursaban el español como L2, así como también una conversación y narración de 

cómics a los mismos, las cuales fueron grabadas para su posterior desarrollo y 

documentación. Lo más interesante de dicha tesis doctoral es que tuvo como finalidad el 

conocer el dominio sintáctico y léxico de los estudiantes entrevistados, de igual manera 

el saber el grado de aptitud para la adquisición de segundas lenguas (ASL), y no solo 

eso, sino que también se analizaron la correlaciones entre la motivación y la aptitud con 

respecto del nivel de dominio/desarrollo de la L2 como entre la aptitud (Österberg, 

2008: 14, 15). Los resultados de dicha tesis han demostrado, por mencionar algunos, 

que la MI es la que presenta una correlación progresiva, sin embargo, la aptitud analítica 

no predice la misma correlación de la MI. Además, el análisis de progresión muestra 

que todo el grupo presenta un desarrollo en la complejidad sintáctica y que de manera 

individual, los alumnos se concentran en dicha complejidad o en la precisión de su 

desarrollo. 

 

3 Método y material 

3.1 Elección del método 

En cuanto a la elección del método para la presente tesina, se considera a la encuesta 

como un medio pertinente para la obtención de información, ya que un estudio 

cuantitativo ofrece diversas ventajas, como la obtención de resultados generalizables a 

la población pensada pero, a su vez, presenta ciertas desventajas como la validez 

(minuciosidad y precisión) y confiabilidad (neutralidad y fiabilidad) de lo que se 

pretende investigar (Denscombe, 2009: 378). Sin embargo, se ha elegido utilizar la 

encuesta ya que se considera que arrojará los datos necesarios para poder tanto analizar 

y llegar a conclusiones acerca de lo que aquí se tiene como objetivo investigar. 
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De esta manera y, para saber con más exactitud si las hipótesis aquí 

planteadas son verídicas o no, se analizará a un grupo de estudiantes mexicanos que 

cuentan con el español como L1 y los cuales cursan el inglés como L2 (nivel A2). 

Dicho grupo responderá una encuesta de autoevaluación de competencias en la LM, la 

cual está basada en los descriptores del MCER. Cabe mencionar que dicha encuesta no 

sólo se limita a las competencias lingüísticas y/o comunicativas, sino que además se 

concentra en la percepción de algunas variables que podrían estar correlacionadas con 

dichas competencias, tales como la MI y la ME con las que los alumnos cuentan y el 

contacto efectivo que tienen con la LM, por mencionar en este caso, el uso de la misma 

fuera de la escuela. Para establecer las eventuales correlaciones entre las variables antes 

mencionadas en la problematización, se aplicará el análisis estadístico Chi square,4 el 

cual consiste en una distribución de probabilidad continua mediante la utilización de 

una tabla de contingencia5 en la cual se registra y analiza la asociación entre dos o más 

variables. Mediante dicha tabla, se puede saber si existe una correlación entre los datos 

analizados o no, es decir, cuando la proporción de los encuestados varía entre las 

diversas filas y viceversa, se dice que existe una asociación entre dichas variables, pero 

si no varía, entonces se dice que las variables son independientes. Para ello, existe la 

siguiente fórmula: 

 

Donde χ2 se deriva del Chi Square y N es el total de observaciones. Ya que es 

precisamente lo que se pretende investigar en la presente tesina, se ha elegido dicho 

método como el más adecuado. 

La encuesta (Apéndice 1) consta de 89 preguntas, las cuales se clasifican 

de la siguiente manera: de la 1 a la 6 son de carácter general, de la 7 a la 11 sobre 

preferencias y contacto con la lengua, de la 12 a la 14 corresponden a la MI integradora, 

de la 15 a la 21 corresponden a la MI instrumental, de la 22 a la 24 corresponden a la 

ME, de la 25 a la 85 son de autoevaluación de los niveles del MCER y, por último, de la 

86 a la 89 son de IE anglosajona e IE mexicana. 

                                                 
4 El Chi-square o Chi-cuadrado es una prueba estadística que se utiliza para verificar la existencia o no de 

correlación estadística entre dos variables. Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una 

escala nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de probabilidad 

totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la muestra. 

(Universitat de Barcelona, 2005). 
5 Dentro del apartado “Análisis” se observan distintas tablas de contingencia. 
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Los estudiantes tendrán la opción de elegir las respuestas que ellos 

consideren más adecuadas a su juicio personal y lo harán basándose en la técnica de 

Likert6, la cual se caracteriza por ser una encuesta acuerdo-desacuerdo. Las opciones 

que los alumnos tendrán serán: Muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, y muy 

de acuerdo. 

 

3.2 Perfil de los participantes 

Los grupos de estudiantes que se toman para esta investigación cuentan con las 

siguientes características: de los 102 alumnos encuestados, 44 son chicos y 58 son 

chicas. 3 de ellos nacieron en los E.E.U.U., 1 en Colombia y el resto en México. Las 

edades de los mismos fluctúan entre los 12 y los 14 años, es decir, nacieron entre 2003 y 

2005. Hay un estudiante nacido en 2001. Todos cuentan con español como L1 y 

estudian inglés como L2, inclusive aquellos que nacieron fuera del territorio mexicano. 

En total, son 47 estudiantes pertenecientes a escuelas públicas y 55 estudiantes de 

escuelas privadas. 

Las características de las escuelas a las que dichos estudiantes asisten son 

las siguientes: dos de ellas se encuentran ubicadas en Matamoros, ciudad en el noreste 

de México que colinda con los Estados Unidos de América y se catalogan como 

escuelas privadas (aquellas que dedican de entre cinco a quince horas semanales al 

estudio del inglés como L2). Las otras dos escuelas están ubicadas en Victoria, la capital 

del estado de Tamaulipas, también en el noreste de la República Mexicana y son 

públicas (dedican solamente de dos y media a tres horas de estudio al inglés como L2 a 

la semana). 

 

3.3 Cumplimiento de los aspectos éticos 

Es también de gran importancia constatar que este trabajo de investigación se llevó a 

cabo bajo las normas éticas que se establecen dentro de la universidad de Linné, las 

cuales llevan por título en sueco “Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora”7. Se han 

tomado en consideración las siguientes normativas:  

                                                 
6 Likert: “La escala de Likert nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos […] Resulta especialmente útil emplearla en 

situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión”. (Llauradó, O. 2014). 
7 Directrices éticas para trabajos independientes de la educación básica y avanzada en la facultad de arte y 

humanidades. Traducciones tanto del título como de los requerimientos por parte del titular de la presente 

tesina. 
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• Requisito de información. Se les ha informado a los encuestados que la 

información que se recopilará se llevará a cabo de manera voluntaria y que 

podrán interrumpirla si lo llegasen a considerar necesario (Forskningsetiska 

principer, 2014: 7). 

• Requisito de consentimiento. Se les ha informado también acerca de la decisión 

de participar bajo su consentimiento o, de requerirlo, informarle a los padres o 

tutores de los estudiantes que dieran su permiso para hacerlo. Esto último no fue 

necesario, ya que, a pesar de que los estudiantes son menores de 15 años, los 

profesores asumieron el consentimiento de aplicar la encuesta debido a su 

contenido con fines educativos. De igual manera, los encuestados pudieron 

decidir si contestarían la encuesta parcial o completamente, sin que el 

investigador intercediera u obligara a hacerlo (Forskningsetiska principer, 2014: 

9,10). 

• Requisito de confiabilidad. Los encuestados fueron informados de que contaban 

con total discreción en cuanto a la información que proporcionaron y que lo 

podían hacer de manera anónima, ya que no se utilizarían sus datos personales 

para dicha investigación (Forskningsetiska principer, 2014: 12). 

• Requisito de utilidad. Por último, se les hizo saber a los encuestados que sus 

respuestas se utilizarían para la presente tesina y no para algún otro propósito 

ajeno a la investigación científica (Forskningsetiska principer, 2014: 14). 

 

4 Análisis 
A continuación, se despliegan los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 

mexicanos, los cuales surgen a partir de las preguntas de investigación que se formulan 

en el inicio de la presente tesina. 

 

4.1 ¿Existe correlación entre la MI del alumnado de la escuela pública 
y privada hacia los estudios del inglés como L2, respecto de cada una 
de las 5 habilidades especificadas en el Marco de Referencia? 

Para poder responder a la interrogante antes mencionada, se analizan las afirmaciones 

12 al 21 de la encuesta realizada a los estudiantes mexicanos, los cuales se refieren a la 

MI de los mismos. 

A continuación, se presentan primero las tablas de contingencia de 

escuelas públicas, de acuerdo con cada una de las competencias comunicativas de los 

alumnos: 
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 Compresión lectora  

MI Alta8 Baja9 Total 

Alta10 19 14 33 

Baja11 3 19 22 

   55 

Tabla 2. Correlación entre la MI y la comprensión lectora en escuela pública. 

Al aplicar estos datos en la prueba exacta de Fisher12, se llega a la conclusión de que sí 

existe una correlación estadísticamente13 muy significativa entre la MI y la 

COMPRESIÓN LECTORA de los encuestados, siendo esta de P14=0.0017. 

 

 Comprensión escrita  

MI Alta Baja Total 

Alta 17 16 33 

Baja 4 18 22 

   55 

Tabla 3. Correlación entre la MI y la comprensión escrita en escuela pública. 

De acuerdo con la misma prueba exacta de Fisher, se llega a la conclusión de que 

también existe una correlación estadísticamente significativa entre la MI y la 

COMPRENSIÓN ESCRITA de los encuestados, siendo esta de P=0.0224. 

 

                                                 
8 Se trata de un valor que muestra la percepción personal del estudiantado, es decir, se considera como 

"Alta" cuando los estudiantes han elegido un valor entre el 3,0 y el 4 (de acuerdo y muy de acuerdo) en el 

(los) rubro (s) de competencias comunicativas. 
9 De igual manera, se trata de un valor que muestra la percepción personal de los estudiantes. En este 

caso, se considera como "Baja" cuando los alumnos han elegido un valor entre el 1,0 y el 2,99 (muy en 

desacuerdo y en desacuerdo) en el (los) rubro (s) de competencias comunicativas. 
10 Nuevamente se trata de un valor que muestra la percepción personal del estudiantado, pero en este caso, 

se considera como "Alta" cuando los estudiantes han elegido un valor entre el 3,0 y el 4 (de acuerdo y 

muy de acuerdo) en el rubro de MI (o el que se esté investigando). 
11 Por último, se trata de un valor que muestra también la percepción personal de los estudiantes pero, en 

este caso, se considera como "Baja" cuando los estudiantes han elegido un valor entre el 1,0 y el 2,99 

(muy en desacuerdo y en desacuerdo) en el rubro de MI (o el que se esté investigando). 
12 La prueba exacta de Fisher se utiliza para analizar una tabla de contingencia 2x2, para comprobar si la 

variable de la fila y la variable de la columna son independientes. Dicha prueba se basa en la distribución 

hipergeométrica. (Minitab Inc., 2017). 
13 Una correlación estadística constituye una técnica estadística que nos indica si dos variables están 

relacionadas o no. Sirve para entender la relación entre ambas variables, es decir, si es positiva o negativa, 

así como la fuerza de dicha relación. El resultado es obtenido por medio de dicha prueba estadística, la 

cual no es producto del azar. 
14 En estadística, P, φ, o coeficiente phi está también con el estadístico de Chi-Square para una tabla de 

contingencia de 2x2 (Everitt, 2002. The Cambridge Dictionary). Sirve para representar el valor entre las 

dos variables estudiadas.  
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 Comprensión auditiva  

MI Alta Baja Total 

Alta 20 13 33 

Baja 7 15 22 

   55 

Tabla 4. Correlación entre la MI y la comprensión auditiva en escuela pública. 

Asimismo, se comprueba que no existe una correlación estadísticamente significativa 

entre la MI y la COMPRENSIÓN AUDITIVA de los encuestados, siendo esta del 

0.0543. 

 

 Expresión oral  

MI Alta Baja Total 

Alta 18 15 33 

Baja 7 15 22 

   55 

Tabla 5. Correlación entre la MI y la expresión oral en escuela pública. 

De igual manera, se llega a la conclusión de que tampoco existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la MI y la EXPRESIÓN ORAL de los encuestados, 

siendo esta de P=0.1664. 

 

 Interacción oral  

MI Alta Baja Total 

Alta 17 16 33 

Baja 5 17 22 

   55 

Tabla 6. Correlación entre la MI y la interacción oral en escuela pública. 

Por último, se llega a la conclusión de que sí existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la MI y la INTERACCIÓN ORAL de los encuestados, siendo esta de 

P=0.0493. 

A continuación, se presentan las tablas de contingencia de escuelas 

privadas, de acuerdo con cada una de las competencias comunicativas de los alumnos: 

 

 Compresión lectora  
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MI Alta Baja Total 

Alta 5 9 14 

Baja 4 29 33 

   47 

Tabla 7. Correlación entre la MI y la comprensión lectora en escuela privada. 

Al aplicar estos datos en la prueba exacta de Fisher, se llega a la conclusión de que no 

existe una correlación estadísticamente significativa entre la MI y la COMPRESIÓN 

LECTORA de los encuestados, siendo esta de P=0.1019. 

 

 Comprensión escrita  

MI Alta Baja Total 

Alta 5 9 14 

Baja 3 30 33 

   47 

Tabla 8. Correlación entre la MI y la comprensión escrita en escuela privada. 

De acuerdo con la misma prueba exacta de Fisher, se llega a la conclusión de que sí 

existe una correlación estadísticamente significativa entre la MI y la COMPRENSIÓN 

ESCRITA de los encuestados, siendo esta de P=0.0401. 

 

 Comprensión auditiva  

MI Alta Baja Total 

Alta 6 8 14 

Baja 3 30 33 

   47 

Tabla 9. Correlación entre la MI y la comprensión auditiva en escuela privada. 

Asimismo, se comprueba que también existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la MI y la COMPRENSIÓN AUDITIVA de los encuestados, siendo 

esta del 0.0134. 

 

 Expresión oral  

MI Alta Baja Total 

Alta 4 10 14 

Baja 2 31 33 
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   47 

Tabla 10. Correlación entre la MI y la expresión oral en escuela privada. 

De igual manera, se llega a la conclusión de que no existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la MI y la EXPRESIÓN ORAL de los encuestados, 

siendo esta de P=0.0557. 

 

 Interacción oral  

MI Alta Baja Total 

Alta 3 11 14 

Baja 1 32 33 

   47 

Tabla 11. Correlación entre la MI y la interacción oral en escuela privada. 

Por último, se llega a la conclusión de que tampoco existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la MI y la INTERACCIÓN ORAL de los 

encuestados, siendo esta de P=0.0730. 

 

En resumen, los estudiantes de inglés como L2 han demostrado mediante 

sus respuestas basadas en su percepción con relación a sus competencias comunicativas 

en la L2 que la MI desempeña un papel importante, sin embargo, dicho papel varía de 

acuerdo a la competencia que se ponga bajo cuestión. En el caso de los estudiantes de 

escuelas públicas, tanto la competencia escrita, la lectora y la de interacción oral 

presentaron una correlación estadística con la MI, mientras que la comprensión auditiva 

y expresión oral no obtienen el mismo resultado. En el caso de los estudiantes de 

escuelas privadas, tanto la competencia escrita como la auditiva presentaron una 

correlación con la MI, pero no las otras tres. Existen motivos intrínsecos durante el 

proceso de aprendizaje de una LM que hacen sentir a los estudiantes una atracción hacia 

la L2, ya sea porque tienen interés de “mudarse en el futuro a un país de habla inglesa”, 

así como de “conocer más acerca de la cultura de un país anglosajón”, pero no es el caso 

de todos. De esta manera, la primera hipótesis se refuta de manera parcial. 
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4.2 ¿Existe correlación entre la ME del alumnado de la escuela 
pública y privada hacia los estudios del inglés como L2, respecto de 
cada una de las 5 habilidades especificadas en el Marco de 
Referencia? 

En cuanto a la presente interrogante, se analizan las afirmaciones 22 al 24 de nuestra 

encuesta, los cuales buscan indagar la ME de los alumnos mexicanos. 

A continuación, se presentan primero las tablas de contingencia de 

escuelas públicas, de acuerdo con cada una de las competencias comunicativas de los 

alumnos: 

 

 Compresión lectora  

ME Alta Baja Total 

Alta 6 11 17 

Baja 16 22 38 

   55 

Tabla 12. Correlación entre la ME y la comprensión lectora en escuela pública . 

Al aplicar estos datos en la prueba exacta de Fisher, se llega a la conclusión de que no 

existe una correlación estadísticamente significativa entre la ME y la COMPRENSIÓN 

LECTORA de los encuestados, siendo esta de P=0.7687. 

 

 

 Comprensión escrita  

ME Alta Baja Total 

Alta 4 13 17 

Baja 17 21 38 

   55 

Tabla 13. Correlación entre la ME y la comprensión escrita en escuela pública. 

De acuerdo con la misma prueba exacta de Fisher, se llega a la conclusión de que 

tampoco existe una correlación estadísticamente significativa entre la ME y la 

COMPRENSIÓN ESCRITA de los encuestados, siendo esta de P=0.2292. 

 

 Comprensión auditiva  

ME Alta Baja Total 

Alta 5 12 17 
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Baja 22 16 38 

   55 

Tabla 14. Correlación entre la ME y la comprensión auditiva en escuela pública. 

Asimismo, se demuestra que tampoco existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la ME y la COMPRENSIÓN AUDITIVA de los encuestados, siendo 

esta de P=0.0797. 

 

 Expresión oral  

ME Alta Baja Total 

Alta 5 12 17 

Baja 20 18 38 

   55 

Tabla 7. Correlación entre la ME y la expresión oral en escuela pública. 

De igual manera, se llega a la conclusión de que tampoco existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la ME y la EXPRESIÓN ORAL de los encuestados, 

siendo esta de P=0.1472. 

 

 Interacción oral  

ME Alta Baja Total 

Alta 4 13 17 

Baja 18 20 38 

   55 

Tabla 16. Correlación entre la ME y la interacción oral en escuela pública. 

Por último, se llega a la conclusión de que tampoco existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la ME y la INTERACCIÓN ORAL de los 

encuestados, siendo esta de P=0.1383. 

A continuación, se presentan primero las tablas de contingencia de 

escuelas privadas, de acuerdo con cada una de las competencias comunicativas de los 

alumnos: 

 

 Compresión lectora  

ME Alta Baja Total 

Alta 0 0 0 

Baja 9 38 47 
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   47 

Tabla 12. Correlación entre la ME y la comprensión lectora en escuela pública . 

Al aplicar estos datos en la prueba exacta de Fisher, se llega a la conclusión de que no 

existe una correlación estadísticamente significativa entre la ME y la COMPRENSIÓN 

LECTORA de los encuestados, siendo esta de P=1.0000. 

 

 Comprensión escrita  

ME Alta Baja Total 

Alta 0 0 0 

Baja 8 39 47 

   47 

Tabla 13. Correlación entre la ME y la comprensión escrita en escuela privada. 

De acuerdo con la misma prueba exacta de Fisher, se llega a la conclusión de que 

tampoco existe una correlación estadísticamente significativa entre la ME y la 

COMPRENSIÓN ESCRITA de los encuestados, siendo esta de P=1.0000. 

 

 Comprensión auditiva  

ME Alta Baja Total 

Alta 0 0 0 

Baja 9 38 47 

   47 

Tabla 14. Correlación entre la ME y la comprensión auditiva en escuela privada. 

Asimismo, se demuestra que tampoco existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la ME y la COMPRENSIÓN AUDITIVA de los encuestados, siendo 

esta de P=1.0000. 

 

 Expresión oral  

ME Alta Baja Total 

Alta 0 0 0 

Baja 6 41 47 

   47 

Tabla 8. Correlación entre la ME y la expresión oral en escuela privada. 
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De igual manera, se llega a la conclusión de que tampoco existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la ME y la EXPRESIÓN ORAL de los encuestados, 

siendo esta de P=1.0000. 

 

 Interacción oral  

ME Alta Baja Total 

Alta 0 0 0 

Baja 4 43 47 

   47 

Tabla 16. Correlación entre la ME y la interacción oral en escuela privada. 

Por último, se llega a la conclusión de que tampoco existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la ME y la INTERACCIÓN ORAL de los 

encuestados, siendo esta de P=1.0000. 

En resumen, los estudiantes de inglés como L2 de ambas escuelas (pública 

y privada) han demostrado mediante sus respuestas basadas en su percepción con 

relación a sus competencias comunicativas en la L2 que la ME no desempeña un papel 

importante, es decir, que los motivos extrínsecos durante el proceso de aprendizaje de 

una LM no son lo suficientemente significativos como para que afecten su aprendizaje 

de la L2. De acuerdo con los grupos de estudiantes encuestados, la gran mayoría 

asegura que las influencias externas, es decir, que los padres, familiares o conocidos no 

son un factor decisivo para estudiar la L2. De acuerdo con el Marco Teórico, Ordorica 

(2010) menciona que los jóvenes mexicanos estudian el inglés por cuestiones que están 

ligadas a conseguir un mejor empleo en el futuro, pero cabe recalcar que la presente 

tesina se basó en estudiantes de nivel secundario, mientras que la de Ordorica (2010) se 

realizó con jóvenes universitarios. De ahí que los resultados de dicha investigación no 

coincidan con el presente trabajo. Por lo tanto, la segunda hipótesis también se refuta. 

 

4.3 ¿Existe correlación entre el contacto que tiene el alumnado de la 
escuela pública y privada con la LM? 

 

Para la presente interrogante, se analizan las afirmaciones 7 al 11 de nuestra encuesta, 

los cuales buscan indagar el contacto que los alumnos tienen con la LM. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla de contingencia: 
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 Contacto con la LM  

 Alto Bajo Total 

Escuelas privadas 21 34 55 

Escuelas públicas 1 46 47 

   102 

Tabla 17. Correlación entre el contacto con la LM en ambas escuelas. 

De acuerdo con la prueba exacta de Fisher, se llega a la conclusión de que sí existe una 

correlación estadística extremadamente significativa entre el CONTACTO que tienen 

las escuelas privadas CON la LM, en comparación del que tienen las escuelas públicas 

con la misma, siendo esta de P=0.0001. 

En conclusión, los estudiantes de escuelas privadas han demostrado 

mediante sus respuestas basadas en su percepción con relación al contacto que tienen 

con la LM es mayor que el que tienen los alumnos de escuelas públicas. La primera 

explicación a esta variable se basa en los estándares con los que cuentan las escuelas 

privadas; es decir, cuentan con más horas dedicadas a la asignatura de inglés como L2 

bajo una metodología y material didáctico proveniente de E.E.U.U. y otras veces de 

Inglaterra, así como con un profesorado calificado en la impartición de la LM. (ver el 

“Marco Teórico”). 

La segunda explicación es que una gran mayoría de los estudiantes de 

escuelas privadas han asegurado “escuchar mucho inglés (música, tv, etc.) fuera de la 

escuela” como “tener mucho contacto con gente de habla inglesa”. Esta última 

afirmación se vincula con la cercanía que tienen dichos estudiantes con los Estados 

Unidos de América, al vivir en una ciudad fronteriza donde muchas familias, inclusive, 

tienen contacto con la LM en mayor medida que los que viven lejos de la frontera 

norteamericana. De esta manera, la tercera hipótesis se comprueba. 

 

4.4 ¿Existe correlación entre la MI del alumnado de la escuela pública 
y privada? 

En cuanto a la MI, la MI integradora, la MI instrumental y la ME, se analizarán de 

manera separada, lo cual permitirá observar a cada una de ellas sin que se afecten o 

influyan entre sí. 

En primer lugar, se analizan las afirmaciones 12 al 21 de nuestra encuesta, 

los cuales buscan indagar la MI que los alumnos tienen con la LM. En este caso, se 

analizarán de acuerdo con el tipo de escuela al que los alumnos asisten. 
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A continuación, se presenta la siguiente tabla de contingencia: 

 

 MI  

 Alta Baja Total 

Escuelas privadas 33 22 55 

Escuelas públicas 14 33 47 

   102 

Tabla 18. Correlación entre la MI en escuela pública y privada. 

De esta manera, se concluye que también existe una correlación estadística 

extremadamente significativa entre la MI que tienen los alumnos que estudian en 

escuelas privadas, en comparación del que tienen aquellos que estudian en escuelas 

públicas, siendo esta de P=0.0029. 

Para llegar a tal conclusión, se parte del hecho que menciona que los 

estudiantes de escuelas privadas cuentan con una educación de calidad y con un grupo 

de profesores los cuales les brindan la oportunidad de acercarse al inglés como L2 de 

manera que logra motivar a los jóvenes estudiantes a querer alcanzar “buenas 

calificaciones” y hasta “tener curiosidad acerca del idioma y querer aprender más”, al 

contrario de los estudiantes de escuelas públicas, los cuales carecen de dichos 

motivantes tanto por medio de sus escuelas o la sociedad misma (ver el “Aspecto 

Educativo”). Es así como se comprueba la cuarta hipótesis. 

 

4.5 ¿Existe correlación entre la MI integradora del alumnado de la 
escuela pública y privada? 

En segundo lugar, se analizan las afirmaciones 12 al 14 de nuestra encuesta, los cuales 

buscan indagar la MI integradora que los alumnos tienen con la LM. En este caso, se 

analizarán también de acuerdo con el tipo de escuela al que los alumnos asisten. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla de contingencia: 

 

 MI Integradora  

 Alta Baja Total 

Escuelas privadas 34 21 55 

Escuelas públicas 11 36 47 

   102 

Tabla 19. Correlación entre la MI integradora en escuela pública y privada. 
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En cuanto a esta variable, se llega a la conclusión de que también existe una correlación 

estadística extremadamente significativa entre la MI integradora que tienen los alumnos 

que estudian en escuelas privadas, en comparación de la que tienen aquellos que 

estudian en escuelas públicas, siendo esta de P=0.0001. 

Para llegar a la presente conclusión, se parte del mismo hecho que destaca 

que los estudiantes de escuelas privadas cuentan con una educación de calidad y con un 

grupo de profesores los cuales les brindan la oportunidad de acercarse al inglés como L2 

de manera que logra motivar a los jóvenes estudiantes a tener deseos de “mudarse en el 

futuro a un país de habla inglesa”, así como tener el interés de “conocer más acerca de 

la cultura de un país anglosajón”, a diferencia de los estudiantes de escuelas públicas, 

quienes muestran mayor desapego o interés hacia las afirmaciones anteriores. La 

explicación a esta conclusión parte de los resultados de investigaciones como la de 

Mexicanos Primero (2015) que coinciden con la presente tesina, ya que se puntualiza 

que los estudiantes de escuelas públicas que deseen tener acceso a una mejor educación 

en inglés tienen que hacerlo por medio de colegio o clases privadas, y con ello, puedan 

experimentar una visión más cercana de la LM. En otras palabras, la quinta hipótesis 

también se comprueba. 

 

4.6 ¿Existe correlación entre la MI instrumental del alumnado de la 
escuela pública y privada? 

En tercer lugar, se analizan las afirmaciones 15 al 21 de nuestra encuesta, los cuales 

buscan indagar la MI instrumental que los alumnos tienen con la LM. En este caso, se 

analizarán también de acuerdo con el tipo de escuela al que los alumnos asisten. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla de contingencia: 

 

 MI Instrumental  

 Alta Baja Total 

Escuelas privadas 38 17 55 

Escuelas públicas 27 20 47 

   102 

Tabla 20. Correlación entre la MI instrumental en escuela pública y privada. 

Al estudiar la presente variable, se llega a la conclusión de que no existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la MI instrumental que tienen los alumnos que 
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estudian en escuelas privadas, en comparación de la que tienen aquellos que estudian en 

escuelas públicas, siendo esta de P=0.3017. 

En cuanto a esta interrogante, en la cual se demuestra no existir 

correlación alguna con las afirmaciones antes mencionadas, encuentra su explicación en 

que para los dos grupos de estudiantes (escuelas privadas y públicas), el alcanzar 

“buenas calificaciones” como el que “el inglés es un idioma bonito” o “es divertido 

aprenderlo”, no son factores decisivos para el estudio de la LM. De esta manera, la sexta 

hipótesis se refuta. 

 

4.7 ¿Existe correlación entre la ME del alumnado de la escuela 
pública y privada? 

En cuarto lugar, se analizan las afirmaciones 22 al 24 de nuestra encuesta, los cuales 

buscan indagar la ME que los alumnos tienen con la LM. En este caso, se analizarán 

también de acuerdo con el tipo de escuela al que los alumnos asisten. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla de contingencia: 

 

 ME  

 Alta Baja Total 

Escuelas privadas 17 38 55 

Escuelas públicas 0 47 47 

   102 

Tabla 21. Correlación entre la ME en escuela pública y privada. 

En cuanto a esta variable, se llega a la conclusión de que sí existe una correlación 

estadística extremadamente significativa entre la ME que tienen los alumnos que 

estudian en escuelas privadas, en comparación de la que tienen aquellos que estudian en 

escuelas públicas, siendo esta de P=0.0001. 

Para llegar a esta conclusión, se corroboran los resultados de Ordorica 

(2010), donde la influencia que ejercen los padres, familiares o amigos de los 

estudiantes de escuelas privadas es muy importante, ya que el hecho de pertenecer a una 

escuela de prestigio y que, además, conlleva un gasto económico fuerte para la familia, 

conlleva a que dichos estudiantes tomen muy en cuenta la opinión de sus padres en que 

estudiar inglés como L2 les estará abriendo las puertas para un mejor trabajo en el 

futuro. En cuanto a los estudiantes de escuelas públicas, sus oportunidades se ven 

reducidas precisamente por motivos económicos y, aunque deseen también obtener un 
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buen empleo al finalizar su educación, existe menos presión por parte de la familia y 

amigos para alcanzar a dominar la LM. Es por ello por lo que el estudio de Ordorica 

(2010) es de gran significancia para la presente tesina, ya que en él se resalta la 

necesidad en muchos estudiantes mexicanos de lograr comunicarse en inglés como L2 

por razones externas, como lo son el conseguir un mejor empleo en el futuro como el 

cumplir con el deseo que sus padres les inculcan de ser bilingües. Por lo tanto, la 

séptima hipótesis se refuta. 

 

4.8 ¿Existe correlación entre la IE anglosajona del alumnado de la 
escuela pública y privada? 

En primer lugar, se analizan las afirmaciones 86 al 87 de nuestra encuesta, los cuales 

buscan indagar la IE anglosajona que los alumnos tienen con la LM. En este caso, se 

analizarán de acuerdo con el tipo de escuela al que los alumnos asisten. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla de contingencia: 

 

 IE anglosajona  

 Alta Baja Total 

Escuelas privadas 32 23 55 

Escuelas públicas 29 18 47 

   102 

Tabla 22. Correlación entre la IE anglosajona en escuela pública y privada. 

Al analizar esta variable, se llega a la conclusión de que no existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la IE anglosajona que tienen los alumnos que 

estudian en escuelas privadas, en comparación de la que tienen aquellos que estudian en 

escuelas públicas, siendo esta de P=0.8398. 

La respuesta a dicha interrogante surge a partir del hecho de que ambos 

grupos de estudiantes tienen interés en el inglés como L2, pero no la suficiente como 

para preferirla sobre su L1, el español. Una gran mayoría ha respondido que “no le 

gusta la cultura anglosajona” o que “no le gusta el inglés”. Según Ordorica (2010), los 

estudiantes mexicanos están dotados de un patriotismo muy profundo que les hace 

sentir una especie de dualidad entre su propia IE mexicana y la IE anglosajona 

(Ordorica, 2010: 8). De esta manera, la octava hipótesis se comprueba. 
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4.9 ¿Existe correlación entre la IE mexicana del alumnado de la 
escuela pública y privada? 

En segundo lugar, se analizan las afirmaciones 88 al 89 de nuestra encuesta, los cuales 

buscan indagar la IE mexicana con la que los alumnos cuentan, en otras palabras, si 

sienten una atracción por su L1 y por su cultura. En este caso, se analizarán de acuerdo 

con el tipo de escuela al que los alumnos asisten. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla de contingencia: 

 

 IE mexicana  

 Alta Baja Total 

Escuelas privadas 48 7 55 

Escuelas públicas 0 47 47 

   102 

Tabla 23. Correlación entre la IE mexicana en escuela pública y privada. 

Por último, se llega a la conclusión de que sí existe una correlación estadística y 

extremadamente significativa entre la IE mexicana que tienen los alumnos que estudian 

en escuelas privadas, en comparación de la que tienen aquellos que estudian en escuelas 

públicas, siendo esta de P=0.0001. 

En cuanto a dicha interrogante, la cual surge a partir del hecho de que el 

grupo de estudiantes de escuelas privadas tienen un gran interés en su L1, el español, en 

comparación con los estudiantes de escuelas públicas, los cuales, sorprendentemente, 

han elegido que no sienten dicho apego hacia su L1, o no de la misma forma que el otro 

grupo. La gran mayoría del primer grupo ha respondido que “le gusta la cultura 

mexicana”, así como “le gusta el idioma español”. Por su parte, el segundo grupo de 

estudiantes ha respondido que también les gusta su cultura e idioma, pero no lo 

suficiente como para que sus resultados fueran considerados como altos. A pesar de 

sentir una necesidad de aprender el idioma inglés, los estudiantes de escuelas privadas 

mantienen un gran arraigo a su propia lengua, el español, pero sienten un desapego 

mayor con respecto a la L2, ya que la cultura anglosajona se contrapone con los 

estándares de su propia cultura o modo de vida (Ordorica, 2010: 8). En otras palabras, la 

novena hipótesis se comprueba.. 
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5 Conclusión 
La presente tesina tiene no solo el propósito de investigar la motivación, el contacto con 

la LM y la IE del alumnado de escuelas públicas y privadas del noreste de México, sino 

que además pretende contribuir con información que permita evaluar críticamente el 

sistema educativo mexicano. La enorme carencia de profesores capacitados para 

impartir las clases de inglés como L2 en México, así como la escasez de horas que se le 

dedican a dicha asignatura, no contribuyen al avance en el aprendizaje de la L2, sobre 

todo de los alumnos de escuelas públicas. Como crítica constructiva, se propone que se 

maximicen los esfuerzos que la SEP ha estimado alcanzar y que, a su vez, se les escuche 

a los investigadores como a la organización Mexicanos Primero, porque son ellos 

quienes también han analizado la problematización de la enseñanza del inglés en 

México y destacado con datos estadísticos la magnitud de espacios por cubrir. Si se les 

proporcionan más horas de estudios, un material didáctico más vanguardista y se 

capacita a más profesores en inglés, se estará generando un cambio radical. Sin 

embargo, cualquier otra cuestión que pudiera llegar a surgir a partir de esta conclusión, 

queda sujeta a eventuales investigaciones futuras. 

Por otro lado, y en base a los resultados provenientes de las encuestas 

contestadas por ambos grupos de estudiantes, se llegó a las siguientes conclusiones:  

En primer lugar, que la MI desempeña un papel muy importante en el 

estudio del inglés como L2, ya que ambos grupos de estudiantes han manifestado contar 

con el gusto por el idioma y la gran mayoría de ellos definen sus competencias 

comunicativas en un nivel promedio de B1 (Intermedio). Sin embargo, se pudo 

identificar una diferencia entre la MI integradora y la MI instrumental, tanto por parte 

del grupo de estudiantes pertenecientes a escuelas privadas como el que asiste a las 

públicas, al observar que el primer grupo cuenta con un mayor interés en la LM, en 

comparación del segundo grupo. 

En segundo lugar, que la ME también es importante en el aprendizaje de la 

LM, sobre todo, para el grupo de estudiantes de escuelas privadas, en el entendido de 

que son sus padres quienes proveen con recursos económicos para que sus hijos puedan 

recibir una educación de calidad y, por lo tanto, dichos estudiantes consideren que la 

opinión de sus progenitores de la importancia de estudiar inglés como L2 es de carácter 

necesario, mientras que para el grupo de estudiantes de escuelas públicas no significó de 

gran relevancia la postura de sus padres o sus amigos. 
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En tercer lugar, que el contacto que se tiene con la LM es aún mayor en el 

grupo de estudiantes de escuelas privadas, tanto por la cercanía que tienen con los 

Estados Unidos de América como por el gran gusto que tienen por escuchar el idioma, 

ya sea por medio de la música o la televisión como por comunicarse por las redes 

sociales. 

Y, en cuarto lugar, que la IE mexicana de ambos grupos de estudiantes 

está mayormente ligada a su L1, en comparación con la IE anglosajona, ya que, a pesar 

de considerar al inglés como L2 una herramienta que les pueda proporcionar mejores 

oportunidades de empleo en el futuro, sienten un lazo más grande por su idioma y su 

cultura mexicana.  

En resumen, la enseñanza del inglés como L2 en México y la percepción 

que los estudiantes del nivel secundario tienen acerca de la LM abren la oportunidad de 

continuar buscando la mejora en el sistema educativo que, aunque parezca contar con 

grandes ambiciones de llevar dicha lengua al estudiantado mexicano, requiere de 

continuos esfuerzos por capacitar a un enorme grupo de profesores que sean capaces de 

trasmitir la lengua anglosajona a un nutrido grupo de jóvenes que liderarán el futuro del 

país. 
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Anexo 

Encuesta para estudiantes 

  
 
 

 
 

Año  
 
 

 
 

Ciudad  

 
 

 
 

País 
 

1.                              Cuándo y dónde naciste?       
 

 
 

 

2.                           Cuál es tu lengua materna?           
 
 

 

 
 

3.                                                              Sexo  Hombre   Mujer          
 

 
 

 
 

4.                                               Qué grado cursas ahora?  Nivel   Grado    

5.   Cuál fue tu calificación final más reciente en inglés?  Calificación   Fecha    

6.                              Cuántos años has estudiado inglés?         

¿Qué piensas de las siguientes afirmaciones? – Marca con una X: 
 

 

1 = Muy en desacuerdo;      2 = En desacuerdo;       3 =  De acuerdo;       4 = Muy de acuerdo 1 2 3 4 

7.  Tengo mucho contacto con gente de los países de habla inglesa     
8.  Escucho mucho inglés (música, tv, etc.) fuera de la escuela     
9.  Leo mucho en inglés fuera de la escuela     
10.  Escribo mucho en inglés fuera de la escuela     
11.  Hablo mucho en inglés fuera de la escuela     

 

 

 

 

 

¿Qué piensas de las siguientes afirmaciones? – Marca con una X: 
 

 

1 = Muy en desacuerdo;      2 = En desacuerdo;       3 =  De acuerdo;       4 = Muy de acuerdo 1 2 3 4 

12.  Estudio inglés porque en el futuro me quiero mudar a un país de habla inglesa     
13.  Estudio inglés porque quiero conocer la cultura en un país de habla inglesa     
14.  El poder integrarme con los hablantes ingleses me motiva a continuar con mis estudios de inglés     
15.  Creo que voy a sacar provecho del idioma inglés ya que se habla en muchos países     
16.  Estudio inglés para acumular puntos/buenas calificaciones     
17.  Quiero tener el inglés en mi certificado para buscar trabajo en el futuro     
18.  Me motiva sacar buenas notas para poder continuar estudiando inglés     
19.  Estudio inglés porque tengo curiosidad acerca del idioma y porque quiero aprender más     
20.  Estudio inglés porque es un idioma bonito     
21.  Estudio inglés porque es divertido estudiarlo     
22.  Estudio inglés porque mis amigos eligieron estudiarlo también     
23.  Estudio inglés porque mis padres quieren que lo estudie     
24.  Estudio inglés porque otra persona adulta quiere que lo estudie (familiar, vecino, etc.)     

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo calificas tus conocimientos en inglés? 

Comprensión lectora 

1 = Muy en desacuerdo;      2 = En desacuerdo;       3 =  De acuerdo;       4 = Muy de acuerdo 1 2 3 4 

25.  Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas; por ejemplo: en letreros, carteles y catálogos.     
26.  Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos.     

27.  
Sé encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos, como anuncios publicitarios, 

prospectos, menús y horarios.     

28.  Comprendo cartas personales breves y sencillas.     
29.  Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano.     
30.  Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.     



  
 

II 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Escritura 

1 = Muy en desacuerdo;      2 = En desacuerdo;       3 =  De acuerdo;       4 = Muy de acuerdo 1 2 3 4 

36.  Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo, para enviar felicitaciones.      

37.  
Sé rellenar formularios con datos personales; por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el 

formulario del registro de un hotel.     

38.  Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades inmediatas.     
39.  Puedo escribir cartas personales muy sencillas; por ejemplo, agradeciendo algo a alguien.     
40.  Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son conocidos o de interés personal.      
41.  Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones.     
42.  Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con mis intereses.      

43.  
Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten 

un punto de vista concreto      

44.  Sé escribir cartas que destacan la importancia que le doy a determinados hechos y experiencias     
45.  Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados, exponiendo puntos de vista con cierta extensión.      

46.  
Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes, resaltando lo que considero que son 

aspectos importantes.      

47.  Selecciono el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos mis escritos.     
48.  Soy capaz de escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado.      

49.  
Puedo escribir cartas, informes o artículos complejos que presenten argumentos con una estructura lógica y 

eficaz que ayude al oyente a fijarse en las ideas importantes y a recordarlas.      

50.  Escribo resúmenes y reseñas de obras profesionales o literarias.     
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Comprensión auditiva  

1 = Muy en desacuerdo;      2 = En desacuerdo;       3 =  De acuerdo;       4 = Muy de acuerdo 1 2 3 4 

51.  
Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a mí mismo, a mi familia y 

a mi entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.     

52.  
Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información personal y 

familiar muy básica, compras, lugar de residencia, etc.).      

53.  Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos.     

54.  
Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen 

lugar en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.     

55.  
Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de 

interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara.     

56.  
Comprendo discursos y conferencias extensos, e incluso sigo líneas argumentales complejas siempre que el tema 

sea relativamente conocido.      

57.  
Comprendo casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales. Comprendo la mayoría 

de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar.     

58.  
Comprendo discursos extensos incluso, cuando no están estructurados con claridad y cuando las relaciones están 

sólo implícitas y no se señalan explícitamente.     

59.  Comprendo sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas.     
60.  No tengo ninguna dificultad para comprender cualquier tipo de lenguaje oral, ya sea en vivo o por radio o TV.      

61.  
Comprendo además cuando se habla de manera rápida y fluida como un nativo de la lengua suele hacerlo, 

siempre y cuando tenga tiempo para familiarizarme con el acento.     
 

 
 

 

 
 
 

 

 

31.  
Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas 

o puntos de vista concretos.     

32.  Comprendo la prosa literaria contemporánea.     
33.  Comprendo textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos, apreciando distinciones de estilo.      
34.  Comprendo artículos especializados e instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen con mi especialidad.     

35.  
Soy capaz de leer con facilidad prácticamente todas las formas de lengua escrita, incluyendo textos abstractos 

estructural o lingüísticamente complejos, como, por ejemplo, manuales, artículos especializados y obras literarias.     



  
 

III 

Expresión oral 

1 = Muy en desacuerdo;      2 = En desacuerdo;       3 =  De acuerdo;       4 = Muy de acuerdo 1 2 3 4 

62.  Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas a las que conozco.     

63.  
Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y a otras personas, 

mis condiciones de vida y mis estudios.     

64.  
Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños, esperanzas y 

ambiciones.      

65.  Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y planes.     
66.  Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película, y puedo describir mis reacciones.     
67.  Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mis intereses.      
68.  Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones.     
69.  Puedo dar descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen otros subtemas.     
70.  Puedo desarrollar ideas concretas y terminar con una conclusión apropiada.     
71.  Puedo dar descripciones o argumentos de forma clara y fluida, y con un estilo que es adecuado al contexto.     

72.  
Puedo presentar una estructura lógica y eficaz que ayude al oyente a fijarse en las ideas importantes y a 

recordarlas.     
 

 

 
 

 
 

 
 

Interacción oral  

1 = Muy en desacuerdo;      2 = En desacuerdo;       3 =  De acuerdo;       4 = Muy de acuerdo 1 2 3 4 

73.  

Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo 

que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta, y me ayude a formular lo que intento 

decir.  
    

74.  Planteo y contesto a preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales.     

75.  
Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de 

información sobre actividades y asuntos cotidianos.      

76.  
Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo comprender lo 

suficiente como para mantener la conversación por mí mismo.     

77.  Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde se habla esa lengua.      

78.  
Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean 

pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, viajes y acontecimientos actuales).     

79.  
Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la comunicación 

normal con hablantes nativos.      

80.  
Puedo tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas, explicando y defendiendo mis 

puntos de vista.     

81.  Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas.      

82.  
Utilizo el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. Formulo ideas y opiniones con 

precisión y relaciono mis intervenciones hábilmente con las de otros hablantes.     

83.  
Tomo parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate, y conozco bien modismos, frases hechas y 

expresiones coloquiales.      

84.  Me expreso con fluidez y transmito matices sutiles de sentido con precisión.     
85.  Si tengo un problema, sorteo la dificultad con tanta discreción, que los demás apenas se dan cuenta.     

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

¿Qué piensas de las siguientes afirmaciones? – Marca con una X: 
 

 

1 = Muy en desacuerdo;      2 = En desacuerdo;       3 =  De acuerdo;       4 = Muy de acuerdo 1 2 3 4 

86.  Me gusta la cultura anglosajona (inglesa)     
87.  Me gusta el idioma inglés     
88.  Me gusta la cultura mexicana     
89.  Me gusta el idioma español/castellano     

 

 


