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Abstract
In the present research paper focuses on the role of motivation of the L2 learners for the 
development of literary competence (LC). The overall aim of this investigation is to explore 
how different components of a literary reading course can influence the students´ motivation 
to develop the LC. The present paper is a case study of two Swedish students of Spanish as a 
foreign language in a secondary school situated in Sollentuna, Sweden. The investigation uses
a combination of qualitative, interpretive and quantitative methods and attempts to understand 
the concepts under analysis within the learning context in its entirety. The materials to be 
analysed are the student reader’s portfolios, as well as questionnaires and semi-structured 
interviews carried out with the same participants. The results of the study suggest that the 
development of the LC is in correlation with the resultative and the intrinsic types of 
motivation, whereas the predominant motivational orientation of the learner was not found to 
play a significant role for the learning results of the participants. On the other hand, the 
motivation to develop the LC was positively affected by such course elements as a possibility 
to select a task or material, the use of multi-modal texts, integration of language skills and a 
regular individual feedback. The findings of this study add to the understanding of what 
creates the learner’s motivation, and also may serve as a base for suggestions for a 
competence-based literature teaching in a foreign language classroom. In the conclusions of
this dissertation, possible directions for future research are outlined.   

   Keywords
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Motivación y competencia literaria
Estudio de caso de dos estudiantes de español como lengua extranjera 
en la escuela secundaria en Suecia

Liliya Marder

Resumen
El presente trabajo se enfoca en el papel que juega la motivación para el desarrollo de la CL 
en español como lengua extranjera. El objetivo principal del presente trabajo es explorar 
cómo los diferentes componentes de un curso de lectura literaria afectan la motivación para 
desarrollar la CL. Para ello, se hizo un estudio de caso de dos estudiantes suecos de español 
como lengua extranjera en una escuela secundaria situada en Sollentuna, Suecia. La 
investigación se basó en los portafolios de los estudiantes, así como cuestionarios y 
entrevistas semi-estructuradas realizadas con los mismos participantes. En los análisis de los 
datos se aplicó una combinación del método cualitativo, interpretativo y el cuantitativo para 
tratar de entender mejor y explicar los conceptos en cuestión desde el punto de vista de la 
totalidad del contexto de aprendizaje. Los resultados del estudio sugieren que el desarrollo de 
la CL está en correlación con la motivación resultativa e intrínseca, mientras que la 
predominante orientación motivacional del alumno no tenía un papel significativo para los 
resultados de aprendizaje en nuestros participantes. Por otra parte, tales elementos del curso 
como la posibilidad de elegir la tarea o el material, el uso de textos multimodales, la 
integración de las destrezas y una continua retroalimentación tuvieron un efecto positivo en 
la motivación para desarrollar la CL. Los resultados del presente estudio pueden contribuir a 
una mejor comprensión de lo que crea la motivación, y como tal, servir como base para 
sugerencias para la enseñanza de literatura en L2. En las conclusiones se marcan posibles 
líneas de investigación futuras. 

Palabras clave

Motivación, competencia literaria, portafolio del estudiante, enseñanza y aprendizaje de lenguas
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1. Introducción
El papel de la literatura en el aula de L2 ha sido y sigue siendo, como bien se sabe, un tema 
muy discutido entre los profesores, haciendo en las últimas décadas un giro de la visión 
totalmente funcional del texto hacia propuestas para el desarrollo de la competencia literaria 
(CL) con todo lo que este concepto conlleva.     

Hoy en día, cada vez más investigadores y profesionales en el ámbito de la enseñanza-
aprendizaje de L2 hablan de la CL, intentando definir este complejo concepto y promover 
nuevos enfoques de la enseñanza de la literatura en el aula de lenguas (Cassany et al., 1994, 
Mendoza Fillola, 2004). Los autores que abogan por la necesidad del cambio del enfoque 
sostienen que ser un lector competente forma parte de ser un competente usuario de la lengua, 
y por tanto, la literatura en la clase de lenguas puede ser un medio, pero también un fin en sí. 
Sin embargo, hay voces que señalan que la lectura literaria como tal, con sus fines 
específicos, todavía no se ha incorporado a la tradición de la enseñanza de lenguas (Tabernero 
y Domingo Dueñas, 2003).

Partimos de la premisa de que la adquisición de la competencia literaria no es una acción 
instantánea sino un largo proceso que requiere interés y esfuerzo autónomo por parte del 
alumno. Por tanto, el factor motivacional es un elemento importante que influye en el 
desarrollo de esa competencia. No hay duda de que la motivación es uno de los factores 
esenciales para el aprendizaje de una L2. Creemos que para la adquisición de la CL se 
necesita una fuerte motivación que permita, en palabras de Dörnyei (2000) algo modificadas, 
no sólo querer empezar el aprendizaje sino ser persistente en este largo y muchas veces 
tedioso proceso.1    

Los resultados de algunos estudios recientes han sugerido que la motivación es al menos tan 
importante como la aptitud analítica para determinar los resultados de aprendizaje de una L2 
(Österberg, 2008). Por otro lado, investigaciones sobre la motivación para leer en una lengua
extranjera (Mori, 2002) sugieren que este tipo específico de la motivación tiene un carácter 
multidimensional compuesto por diferentes sub-componentes que no necesariamente 
corresponden a la motivación general para aprender una L2.

Aun destacando la importancia fundamental que tiene la motivación para la adquisición de 
una L2, los investigadores en el campo de las variables afectivas en el aprendizaje de una L2 
admiten que “el quid de la cuestión está precisamente en saber qué crea la motivación” 
(Arnold, 2000:30), y por tanto, tendrían valor práctico los estudios que buscan responder a 
esta pregunta.

En nuestro trabajo queremos enlazar el tema del desarrollo de la competencia literaria en 
estudiantes de E/LE  con la dimensión de la motivación. Para ello, nos planteamos el objetivo
de indagar sobre cómo los diferentes componentes de un curso de lectura literaria, entre los 
cuales está incluida la herramienta del portafolio de estudiante, inciden en la adquisición de la 
CL y en el elemento motivacional. El fin último de este trabajo es averiguar qué tipo de 

                                                     
1 “Motivation provides the primary impetus to embark upon learning, and later the driving force to sustain the 
long and often tedious learning process.” (Dörnyei, 2000:425)
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correlación hay entre el nivel de desarrollo de la CL y el perfil motivacional de los 
aprendientes de E/LE.

Para ello, se va a estudiar el proceso de desarrollo de la competencia literaria en dos alumnos 
de español del paso 62 en un instituto de secundaria situado en Sollentuna, Suecia. La 
investigación se va a basar en los portafolios completados por los estudiantes a lo largo de un 
curso de lectura, en cuestionarios completados por los mismos estudiantes y entrevistas 
semiestructuradas grabadas con ellos.  

De acuerdo con el objetivo fijado, el presente trabajo se estructura de la siguiente manera: en 
el capítulo llamado “Marco teórico y conceptual” se discuten brevemente las teorías sobre la 
competencia literaria, la herramienta del portafolio del estudiante y la motivación para el 
aprendizaje de una lengua extranjera, al exponer las cuales, se pasará a las preguntas de 
investigación, los materiales y la definición del método. En el capítulo que sigue, llamado 
Marco práctico, se analizan los datos y se discuten los resultados de la investigación. Por 
último, se presentan las conclusiones del estudio seguidos por una recopilación de materiales 
relevantes incluidos en los apéndices. 

                                                     
2 De acuerdo con una evaluación hecha por los profesores de la escuela, su nivel del dominio de español corresponde a un nivel B2 

según MCER (Consejo de Europa, 2001).
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2. Marco teórico y conceptual
En el presente capítulo hacemos una breve revisión y lectura crítica de las fuentes teóricas en 
las que vamos a basar la presente investigación. En primer lugar, comentaremos los actuales 
enfoques para la enseñanza de la lectura literaria y la visión del concepto de la CL. En 
segundo lugar, hablaremos sobre la herramienta del Portafolio del estudiante como 
instrumento de aprendizaje y evaluación. Por último, haremos una exploración del estado de 
la cuestión en cuanto a la motivación para el aprendizaje de segundas lenguas, explicando 
cuál es el modelo que tomamos como base para nuestro estudio.  

2.1 COMPETENCIA LITERARIA

2.1.1. El papel de la literatura en el aula de lenguas

La presencia e incorporación del texto literario en el aula E/LE no es una idea nueva, más 
bien todo lo contrario. Anteriormente el texto literario era el medio dominante, si no único, 
para acceder a una lengua extranjera y a la cultura de la comunidad de habla. Dentro del 
método gramática-traducción se usaban fragmentos descontextualizados de textos literarios de 
escritores clásicos como ejemplos de un uso correcto de la lengua. Estos fragmentos debían 
memorizarse y copiarse si se quería llegar a la perfección. Después, con la llegada del enfoque 
comunicativo y también en el afán de rechazar los métodos anteriores, se despreció el uso de 
la literatura en el aula de lenguas como algo que no servía para aprender a “hablar”. Para 
comprobarlo, basta con ojear los manuales pertenecientes al llamado enfoque comunicativo 
publicados en las últimas décadas. 

Tal y como señalan Tabernero y Domingo Dueñas (2003) “aun hoy, la lectura de textos 
literarios es mayormente apreciada como instrumento al servicio de otros fines educativos -
estimables sin duda-, como la comprensión lectora, la adquisición de léxico, la percepción de 
algunos rudimentos de teoría literaria, las primeras aproximaciones a la historia de la 
literatura, etc. Objetivos, en suma, dignos de consideración, como decimos, pero que no 
implican propiamente el desarrollo del gusto por la lectura o, lo que viene a ser lo mismo, la 
formación de lectores habituales3. Porque parece evidente que en este cometido se habrá de 
perseguir la lectura como actividad autosuficiente y que, en consecuencia, no se ha de acudir 
tanto a la lectura de carácter informativo o funcional como a la de textos literarios.”

Coincidimos con Mendoza Fillola (2001:95) en cómo define éste la enseñanza literaria, 
diciendo que “la educación literaria tiene el fin de formar lectores capaces de establecer la 
eficaz interacción entre el texto y el lector que conduzca a éste a la comprensión-
interpretación y a la valoración estética de las producciones culturales y literarias.” Según este 
autor, en la educación literaria, el fin de las actividades formativas es desarrollar “la habilidad 
lectora para que el lector sepa establecer su interacción con el texto”, así como fomentar “la 
cooperación del lector con el texto, de modo que de ese conjunto de actividades resulte la re-
creación de la obra y la construcción de una interpretación coherente y adecuada.” Si se toma 
como punto de partida este planteamiento, entonces “no se trata de ‘enseñar literatura’, sino 

                                                     
3 La cursiva es nuestra.
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de ‘enseñar a leer, a acceder y a apreciar la literatura’, haciendo que el lector, gracias a la 
formación que se le aporte, pueda realmente llegar a disfrutar con la obra literaria – objetivo 
más esencial que el de acumular conocimientos relacionados con una obra literaria” 
(Mendoza Fillola, 2001:107).

Compartimos el asombro de las profesores de E/LE que señalan que “el Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) (Consejo de Europa, 2001) prácticamente no trata el tema de 
la literatura en el aula y entre los numerosos tipos de competencias con las que trabaja no 
incluye la ‘competencia literaria’, a pesar de la larga tradición que existe entre lengua y 
literatura en este campo” (Olsbu y Salkjelsvik, 2008:866). Como hemos comprobado, la 
“competencia literaria” no se menciona en este influyente documento de referencia que es el 
MCER (Consejo de Europa, 2001) para todo el ámbito de lenguas extranjeras. Por tanto, para
elaborar un marco teórico-metodológico por el cual nos guiaríamos para esta parte de nuestro 
trabajo que está dedicada a la CL, nos fijaremos en lo desarrollado para la enseñanza literaria 
en la L1, tanto dentro de la comunidad hispanohablante, como en el nivel mundial, intentando 
seleccionar los estudios más recientes y más relevantes al tema.

2.1.2. La competencia literaria: definición del concepto

Nos basamos en la idea de que el último objetivo del proceso de la enseñanza-aprendizaje de 
una segunda lengua es que los aprendientes alcancen un nivel de competencia lingüística 
aproximado al del hablante nativo. Si contemplamos el concepto de la competencia literaria 
como concepto paralelo al de la competencia lingüística (Cassany, 1994:488), entonces para 
definir los objetivos del aprendizaje literario en la clase de L2 resultaría gratificante fijarnos 
en lo definido en cuanto a la CL para la L1. 

En palabras de Cassany et al. (1994:488), el concepto de la CL “incluye las habilidades 
propias de la comprensión lectora pero [...] va mucho más lejos”, de manera que la 
adquisición de la misma “no está condicionada únicamente por la adquisición de 
conocimientos, sino también de habilidades, de procesos cognitivos y de actitudes que la 
favorecen.” 

La pregunta es, entonces, ¿qué distingue a un competente lector de literatura? En su estudio 
sobre los buenos y los flojos lectores de literatura, Janssen et al. (2006) llegaron al resultado 
de que los buenos lectores eran más valorativos y emocionales en sus reacciones al texto 
literario que sus compañeros más flojos, y mostraban más sensibilidad lectora frente a los 
rasgos peculiares de los diferentes textos literarios. En cuanto a las actividades llevadas a cabo 
con los textos, los buenos lectores tenían más flexibilidad y hacían uso de un repertorio más 
ámplio de actividades, se sumergían en el texto de manera más personal y subjetiva, mientras 
que los estudiantes flojos se enfocaban en reconstruir el texto para llegar a un nivel básico de 
entendimiento.

Para explicar el complejo concepto de la CL, Cassany y sus colaboradoras lo especifican en 
función de tres dimensiones: los procedimientos, los conceptos y las actitudes que engloba la 
CL (Cassany et al., 1994:489):
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PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES

ha
bi

li
da

de
s 

li
ng

üí
st

ic
as

- Leer

-Escuchar

-Hablar

-Escribir

- Tradición literaria: historia, 
autores, obras, corrientes

-Géneros y subgéneros: 
características, estructuras, 
convenciones

-Recursos estilísticos: 
técnicas, figuras, etc.

-Sensibilidad

-Búsqueda del placer

-Criterio propio

-Visión amplia: activa, 
productiva, participativa, etc.

-Capacidad de reflexión

ha
bi

li
da

de
s 

co
gn

iti
va

s

- Interpretar

-Analizar

-Relacionar

-Valorar

-Comparar

Según estos autores (Cassany et al., 1994:489), el perfil de un alumno con competencia 
literaria incluye tanto conocimientos declarativos (“tiene suficientes datos sobre el hecho 
literario, conoce autores, obras, épocas, estilos, etc., conoce los referentes culturales y la 
tradición”), como saber-haceres, i.e. subcompetencias y habilidades (“sabe leer e interpretar 
un texto literario, sabe identificar e interpretar técnicas y recursos estilísticos”), acciones 
(“tiene criterios para seleccionar un libro según sus intereses y sus gustos, incorpora la 
literatura a su vida cotidiana”), e incluso estados emocionales (“disfruta con la literatura”).

Es el perfil de un lector autónomo y motivado, que es capaz de ir más allá de la simple 
descodificación lingüística de un texto, sabe leer no sólo lo que dice sino también lo que no 
dice un texto literario, opina tanto sobre la forma como el contenido, interpreta el mensaje, 
valora el plano estético de una obra literaria, etc. Como puede apreciarse, diferentes autores 
resaltan la importancia de saber apreciar y disfrutar de la literatura, ser un lector autónomo y 
habitual y saber valorar el plano estético de una obra literaria. 

En cuanto a la definición del término CL, nos basaremos en lo que proponen los 
investigadores neerlandeses en el ámbito de la enseñanza literaria:

The literarily competent reader is able to communicate with and about literature. The content 
of this communication can be highly diverse, but it does at least satisfy the requirement that 
the reader is able to construct coherence. This entails constructing coherence within a text to 
enhance comprehension, observing coherence and difference between texts, relating the text to 
the world (society and the personal world of the author) and relating personal judgment about 
the literary work to that of other readers. […] The literarily competent reader’s attitude to 
literature is characterized by a willingness to invest in reading and to have an open mind with 
regard to unusual perspectives and frames of reference. (Coenen, 1992:73)4

                                                     
4 La traducción al inglés citada por Witte et al. (2012:7)
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En esta definición destacaremos la dimensión afectiva y motivacional que está íntegramente 
incorporada en la CL, quizás aún más que en cualquier otra competencia que puede servir a 
fines totalmente instrumentales.

2.1.3. Los niveles de desarrollo de la competencia literaria

Una vez definido el concepto que forma objeto de este estudio, haría falta armarse con un 
sistema de parámetros de los que se compone la CL. Para ello, tomaremos como base un 
estudio reciente que desglosa los niveles de la CL en estudiantes de la escuela secundaria 
(Witte, 2008; Witte et al., 2012). Este trabajo distingue los siguientes seis niveles de 
desarrollo de la CL en estudiantes de secundaria en L1. Cada nivel viene caracterizado por un 
tipo de lectura diferente:

Nivel 1. Competencia muy limitada, lectura experiencial (experiential reading),

Nivel 2. Competencia limitada, lectura identificadora (identifying reading),

Nivel 3. Competencia moderada, lectura reflexiva (reflective reading),

Nivel 4. Competencia algo extensa, lectura interpretativa (interpretive reading),

Nivel 5. Competencia extensa, lectura cultivada (literate reading),

Nivel 6. Competencia muy extensa, lectura intelectual (intellectual reading).

Como explica Witte (2008), el tipo de lectura viene determinado ante todo por la actitud del 
lector hacia la literatura y por sus razones para leer. En el principio, el estudiante tiene una 
actitud pragmática: tiene que estudiar literatura porque es parte del currículo. En las etapas 
posteriores, el estudiante descubre que la lectura literaria tiene diferentes funciones y satisface 
distintas  necesidades: se puede leer para el placer (nivel 1), para reconocer su propio 
ambiente de la vida cotidiana y para encontrar confianza en uno mismo (nivel 2), para 
expandir los horizontes (nivel 3), para descubrir mensajes más profundos y el placer estético 
(nivel 4), para sumergirse en la literatura, cultura e historia (nivel 5), y para alimentar el 
intelecto (nivel 6).

Witte (2008:2) indica cinco principios de la enseñanza de la literatura. Primero, se tienen que 
definir los diferentes niveles para que los profesores y estudiantes puedan enfocarse en el 
proceso de desarrollo. Segundo, la “base” para construir un siguiente nivel debe ser
suficientemente fuerte antes de pasar a un nivel más alto. Tercero, el desarrollo literario 
debería fomentarse a partir de una activa exploración e interacción con otros lectores. Cuarto, 
para promover el desarrollo, los estudiantes deben enfrentarse con actividades que les lleven a 
conflictos cognitivos en las zonas de desarrollo próximo5. Quinto, es esencial que los 
estudiantes experiencien placer cuando lean los libros y hagan las tareas para asegurar un 
buen balance entre el esfuerzo y el resultado.  

Es destacable que los indicadores del desarrollo de la CL que utiliza Witte en su marco de los 
seis niveles en gran medida corresponden a los elementos de la CL definidos por Cassany et 
al. (1994). Entre ellos están la preferencia literaria, los juicios de valor, las habilidades 
cognitivas de análisis e interpretación, los conocimientos sobre el mundo y los hechos 

                                                     
5 La cursiva es nuestra.
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literarios, el nivel de desarrollo general, los principales motivos para leer, la sensibilidad, la 
búsqueda del placer, la motivación, la capacidad de reflexión, etc.  

En resumen, en las diferentes definiciones del concepto de la CL destaca la dimensión 
motivacional como un elemento integrador de esta competencia. Si bien las definiciones 
describen la máxima manifestación de la CL, no hay que perder de vista que el desarrollo de 
la CL es un proceso acumulativo que se lleva a cabo paso por paso. Se necesita una base 
didáctica bien desarrollada en función de niveles para guiarle al alumno en el proceso de 
adquisición de la CL. En el marco práctico de este presente trabajo se presenta un instrumento 
para identificar el nivel de desarrollo de la CL en los aprendientes de la L2.
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2.2 PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

En el contexto del presente trabajo es importante definir el concepto del portafolio del 
estudiante como una herramienta de aprendizaje y evaluación, que, en primer lugar, 
contemplamos como un elemento integrante en el proceso de aprendizaje reflexivo y el 
desarrollo de la competencia literaria. En segundo lugar, lo usamos como un instrumento de 
recogida de datos (y como tal, se mencionará en el apartado llamado “Materiales”).

Para defender la relevancia del portafolio en el ámbito educativo, citaremos a Paris y Ayres 
(1994:167), que destacan la importancia del aprendizaje reflexivo y, entre otras, proponen la 
herramienta del portafolio, definiéndola de la siguiente manera: “A systematic way of 
collecting and reviewing samples of work that illustrate personal accomplishments, processes, 
and styles.” Son, entonces, los procesos de aprendizaje los que están en el foco tanto del 
aprendiz, como el docente, y cobran la misma importancia que los resultados. 

Agra, Gewerc y Montero (2003:2) señalan, que “los propósitos que  guían el portafolio hacen 
referencia a la potencialidad de la herramienta para evidenciar cómo se van produciendo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde dentro, es decir, desde el punto de vista —la 
voz— de los protagonistas.” Por lo tanto, es una alternativa a un tradicional modelo de 
aprendizaje receptivo. En relación con lo anterior, las mismas autoras sostienen que: 

“Un reto importante para quienes lo utilizan es saber plasmar, analizar y valorar los puntos 
fuertes y logros, así como aquellos aspectos mas débiles, de manera que sean posibles 
acciones para superarlos. Utilizar el portafolios implica también, en coherencia, apostar por 
una evaluación formativa, en la que la propia autoevaluación adquiera mayor protagonismo” 
(Agra, Gewerc y Montero, 2003:2).

Según destaca García Hernández (2000:5), entre las características que diferencian un 
portafolio educativo de una simple colección de documentos, sobresalen las siguientes tres. 
Primero, es una selección deliberada del alumno (es decir no responde al azar) que busca dar a 
conocer los esfuerzos, progresos y estrategias que sigue para lograr determinados objetivos. 
Segundo, la selección de trabajos que constituyen el portafolio se realiza de manera 
sistemática al constituir una secuencia cronológica que permite observar la evolución de 
conocimientos, habilidades y actitudes del alumno o del docente en una o más asignaturas. 
Tercero, los trabajos contenidos en el portafolio están acompañados de una narrativa reflexiva 
que posibilita la comprensión del proceso de la construcción de conceptos, habilidades y 
actitudes.

Según el mismo autor, las características nombradas hacen que el portafolio sea un concepto 
dinámico acompañado por la posibilidad de realizar algunas de las siguientes acciones:

- reflexión, derivada de la construcción del portafolio con documentos significativos para su 
aprendizaje y el análisis de las observaciones que adjuntan las personas que tienen acceso a él; 

- autoevaluación, que permite efectuar un análisis de las propias habilidades y competencias 
en lo individual y en relación con el resto del grupo y realizar esto de forma dinámica pues 
tiene la posibilidad de observar sus producciones en diferentes momentos; 
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- evaluación auténtica, quien elabora un portafolio tiene la posibilidad de mostrar sus 
problemas y progresos en aspectos específicos referidos al logro de objetivos establecidos por 
medio de la presentación de las evidencias de los resultados de aprendizaje;

- aprendizajes del aprendizaje, tanto los aprendices, como los maestros logran entender 
aspectos básicos acerca del aprendizaje, qué aprendieron y cómo lo aprendieron.

- compromiso de atención a problemas específicos, al identificar errores en las producciones 
contenidas en el portafolio, se asume el compromiso de llevar a cabo estrategias específicas 
que tiendan a su solución, por quien elabora el portafolio y quien lo revisa, de ahí que se 
posibilite un trabajo cooperativo.

En lo que respecta al diseño del curso de lectura, cabe resaltar que nos basamos en lo 
expuesto anteriormente a la hora de aplicar la herramienta del aprendizaje reflexivo que es el 
portafolio del estudiante. La carpeta del estudiante tuvo como objetivo principal poner en 
relieve el proceso de desarrollo de la competencia literaria. A la hora de diseñar las tareas para 
ser incluidas al portafolio, se concentró en fomentar la reflexión y promover las propias 
interpretaciones del alumno. La dimensión interaccional del portafolio consistió en una 
continua retroalimentación cualitativa proporcionada a los alumnos por parte de la profesora. 
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2.3 MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE DE UNA L2

La motivación es un factor afectivo de reconocida importancia para la adquisición de una 
segunda lengua. Existen diferentes modelos que describen la motivación para la adquisición 
de la L2, entre los cuales uno de los más influyentes fue, sin duda, el modelo de Gardner 
(1985). El modelo propuesto por Gardner gira en torno de los motivos sociales para el 
aprendizaje de una L2. Él parte de la distinción entre la motivación instrumental y la 
motivación integradora, y se caracteriza por la importancia que se le otorga a la actitud del 
aprendiz hacia la comunidad de habla y el motivo integrador. Este modelo sirvió como base 
para la elaboración de la batería de tests AMTB (Attitude/Motivation Test Battery) que 
permite calcular la intensidad de la motivación de un aprendiz de lenguas. El modelo de 
Gardner ha servido como referencia para numerosos estudios de la motivación para el 
aprendizaje de la L2. Sin embargo, en las últimas décadas la teoría de Gardner ha sido
revisada y criticada desde otras perspectivas de la psicología aplicada al campo de la 
enseñanza de segundas lenguas.

En los años 90 se propusieron varias versiones de cómo está conformada la motivación de un 
aprendiente de una L2. Desde la perspectiva cognitiva, Dörnyei (2000:429) sintetiza las 
dimensiones de la motivación según tres niveles: el nivel de la lengua, el nivel del aprendiente 
y el nivel de la situación de aprendizaje.6 El nivel de la lengua incluye los motivos 
relacionados con la cultura, la comunidad de habla y la utilidad del idioma, llamándolos 
subsistemas motivacionales integradora e instrumental. El nivel del aprendiente gira en torno 
a la necesidad de logro y la seguridad en sí mismo. El nivel de la situación de aprendizaje
incluye tales factores como el diseño del curso, el profesor y la cohesión del grupo.     

Desde el enfoque del constructivismo social entre los modelos más conocidos encontramos el 
de Williams y Burden (1999), que en forma de una lista recoge los elementos de la 
motivación en dos grupos llamados “factores internos” y “factores externos”. Los factores 
internos incluyen el interés intrínseco hacia la actividad, el valor percibido de la misma y el 
sentido que se le otorga, así como la maestría, autoconcepto, las actitudes hacia la lengua y la 
comunidad de habla, otros estados afectivos y características individuales del alumno, como 
el género y la edad. Entre los factores externos encontramos los de los “significativos otros” y 
la naturaleza de la interacción con ellos, así como la situación y el contexto de aprendizaje.   

Por otro lado, el modelo de la motivación propuesto por Deci y Ryan (2000) proviene desde el 
campo psicoeducativo. Estos autores plantean la teoría de la autodeterminación, dentro de la 
cual además de las nociones de la motivación extrínseca e intrínseca se incluye la 
amotivación. Deci y Ryan (2000:237) contemplan los tipos de motivación dentro de un 
continuo de autorregulación y de la atribución causal, siendo la amotivación y la motivación 
intrínseca los extremos de dicho continuo. La amotivación es el tipo no-regulado y de 
atribución impersonal, mientras que la intrínseca se caracteriza por la regulación y la 
atribución causal internas. En cuanto a la motivación extrínseca, la regulación puede pasar de 
la externa a la integrada, y la atribución causal –de externa a interna. Dicho esto, Deci y Ryan  

                                                     
6 La traducción es nuestra. En original: language level, learner level and learning situation level.
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apuntan a la importancia que, según las investigaciones realizadas, tiene la motivación 
intrínseca para los resultados de aprendizaje.

Los términos asociados con la teoría de autodeterminación, la motivación extrínseca y la 
intrínseca, se han empleado frecuentemente en el campo de las segundas lenguas sin 
espeficicarse su relación a los conceptos de la motivación integradora y la instrumental, 
establecidos por Gardner (1985). Este hueco se está recuperando en los últimos años, como 
por ejemplo, está reflejado en las investigaciones realizadas por Noels et al. (2000). 

Para el presente estudio, nos basaremos en lo desarrollado por Ellis (1997), ya que este autor 
recoge los actuales modelos en un esquema transparente en cuanto a la definición de los tipos 
y factores motivacionales, haciendo correlaciones entre el modelo de autodeterminación con 
las teorías que contemplan las orientaciones instrumentales e integradoras. 

En Ellis (1997:75-76) encontramos explicados los cuatro tipos de la motivación: la 
instrumental, la integradora, la resultativa y la intrínseca. Este autor sostiene que “[e]stos 
cuatro tipos de motivación deben contemplarse como complementarias más que distintas y 
opuestas”7. La motivación instrumental hace que los aprendientes hagan esfuerzo para 
aprender una L2 por motivos funcionales que, según Ellis, resultan ser la fuerza determinativa 
en algunos contextos de aprendizaje. La orientación integradora está relacionada con el 
interés hacia la lengua y la cultura representada por la comunidad de habla y puede ser el 
motivo subyacente en algunos contextos, como en el caso de los canadienses angloparlantes 
para aprender el francés, mientras que en otros contextos educativos no resulta tan influyente. 
Si bien los motivos arriba mencionados se consideran como la causa de los logros en el 
aprendizaje de la L2, la motivación resultativa es el efecto del aprendizaje exitoso que puede 
incidir a su vez en otros tipos de motivación, como la integradora. Por último, la motivación 
intrínseca está vinculada al sentimiento de estar personalmente involucrado en las actividades 
de aprendizaje.

                                                     
7 La traducción es nuestra. 
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3. Nuestra investigación
3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Se decidió enfocar el presente estudio en las siguientes preguntas de investigación.

P1. ¿Cómo puede describirse el nivel de desarrollo de la CL de las participantes? ¿Cómo
cambia su nivel de la CL a lo largo del curso?

Para abordar esta cuestión se plantea elaborar una plantilla que describa por niveles los 
indicadores de la CL. Esta plantilla se aplicará como instrumento para identificar el nivel de la 
CL de las participantes. Es de suponer que las participantes mostrarán un desarrollo al menos 
de algunos de los aspectos de la CL a lo largo del curso. Para ver en qué aspectos cambia su 
nivel de la CL, se aplicará un análisis cronológico de los portafolios.

P2. ¿Cómo es el perfil motivacional del aprendiente E/LE de las participantes? ¿Qué 
tipos de motivación son los predominantes en cada una de las participantes?

Para examinar estas cuestiones, se planifica analizar los datos de las entrevistas y el 
cuestionario. Como resultado se espera poder describir el perfil motivacional de cada una de 
las participantes, identificar los principales motivos para aprender el español y medir el grado 
de motivación.

P3. ¿Qué tipo de actividades,  tareas incluidas en el portafolio y procedimientos dentro 
del curso de lectura fomentaron la motivación y la CL?

A partir del análisis de datos de las entrevistas, se averiguará cómo fue la influencia de los 
distintos elementos del curso de lectura – actividades, tareas y procedimientos- en la 
motivación del aprendiente en general y, en concreto, para desarrollar la CL.   

P4. ¿Qué correspondencia hay entre el nivel de desarrollo de la CL y el perfil 
motivacional de las participantes?

Esta pregunta se afrontará en la parte de discusiones a partir de los resultados de los dos 
conjuntos de datos. 

3.2 OBJETIVOS

Para abordar las cuestiones arriba mencionadas, se plantean los siguiente objetivos de la 
investigación:

- indagar sobre cómo los diferentes componentes de un curso de lectura literaria, entre los 
cuales está incluida la herramienta del portafolio de estudiante, inciden en la adquisición de la 
CL y en el elemento motivacional;

- averiguar qué tipo de correlación hay entre el nivel de desarrollo de la CL y el perfil 
motivacional de los aprendientes de E/LE.
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3.3 MÉTODO

3.3.1. Participantes

Las informantes son dos estudiantes del paso 68 de español como segunda lengua extranjera 
en una escuela secundaria situada en Sollentuna, Suecia. Las dos son jóvenes de 19 años que 
llevan estudiando español 6 años en la escuela. Su lengua materna es el sueco. Aparte del 
sueco y español, tienen conocimientos del inglés.

3.3.2. Materiales

Portafolios

Como recopilación de datos para identificar el nivel de desarrollo de la CL se van a analizar 
portafolios completados por las estudiantes a lo largo de un curso de lectura que éstas 
cursaron durante 3,5 meses en el otoño de 2011. Cada uno de los portafolios9 se compone de 
ocho tareas y un informe final. En el presente trabajo se van a considerar seis tareas de 
interpretación y la reflexión final, dejando de lado dos tareas de escritura creativa.

Entrevistas

El corpus de las dimensiones motivacionales y el perfil del lector en L2 consiste en 2 
entrevistas semi-estructuradas en español. Las entrevistas fueron individuales y duraron 
aproximadamente 40 minutos cada una. La participación fue totalmente voluntaria y anónima.
Las preguntas de la entrevista10 se dividían en dos grandes partes: la primera trataba sobre el 
aprendizaje de español en general, mientras que la segunda, sobre la experiencia del curso de 
lectura que las alumnas dieron en el otoño de 2011. 

Cuestionarios

Para medir el grado de motivación se empleó el correspondiente apartado11 del cuestionario 
MAALE (Motivación y actitudes en el aprendizaje de una lengua extranjera) diseñado por 
Minera Reyna (2010). 

3.3.3. Metodología

Definimos el tipo de investigación que se llevó a cabo, como un estudio de caso de dos 
estudiantes de español. Dentro del estudio seguiremos una combinación del método
cualitativo interpretativo y el cuantitativo.  

Tal y como explica Bassey (1999), 

“[t]he exploration of a particular case is essentially interpretive, in trying to elicit what 
different actors seem to be doing and think is happening, in trying to analyse and 
interpret the data collected [...] and in trying to make a coherent report” (Bassey, 
1999:44).

                                                     
8 Según la evaluación hecha por los profesores, su nivel del dominio de español corresponde a un nivel B2 según MCER (Consejo de 

Europa, 2001).

9 En los apéncides se encuentra la recopilación de todas las tareas para ser incluidas en el portafolio del estudiante.

10 Las pautas para la entrevista y las transcipciones estructuradas están incluidas en los apéndices.

11 El correspondiente apartado del cuestionario está incluido en los apéndices con la clave para calcular los resultados.
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Dado que el proceso de desarrollo de la CL y la dimensión motivacional del aprendiente 
tienen el carácter y configuraciones  individuales, su análisis requiere atención a la totalidad 
del contexto de aprendizaje. Por tanto, se ha priorizado el estudio en profundidad de datos 
recopilados y se optó por disminuir el número de participantes hasta dos. 

Según Hatch (2002), el método cualitativo se describe como sigue:

“Qualitative methods provide means whereby social contexts can be systematically 
examined as a whole, without breaking them down into isolated, incomplete, and 
disconnected variables. Qualitative data are objects, pictures, or detailed descriptions 
that cannot be reduced to numbers without distorting the essence of the social 
meanings they represent” (Hatch, 2002:9).

En resumen, consideramos que el método cualitativo interpretativo es el adecuado para este 
tipo de estudio y viene condicionado por la naturaleza de los conceptos sobre los cuales se 
quiere investigar. Por otro lado, en lo referente al nivel de desarrollo de la CL y el grado de la 
motivación se usarán elementos del método cuantitativo.
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4. Marco práctico
4.1. ANÁLISIS DE LOS PORTAFOLIOS

4.1.1. Plantilla de observación de los portafolios

Witte (2008:4-7) organiza los seis niveles de desarrollo de la CL alrededor de tres 
dimensiones: (i) estudiante-lector, (ii) texto literario y (iii) tarea, proporcionando una 
descripción holística de los seis niveles de la CL en los lectores literarios en L1. Para elaborar 
una plantilla de observación y análisis de los datos que tenemos, desglosamos estas 
descripciones en indicadores y los recogemos en tablas por niveles. Téngase en cuenta que se 
omitieron algunos rasgos que destaca Witte (2008), porque no eran relevantes para los datos 
que teníamos o para el contexto en el que los recogimos (p.ej. en nuestra recopilación de datos 
nunca se mostró la capacidad del alumno de elegir un libro adecuado a su nivel). El objetivo 
práctico de esta parte del trabajo es elaborar un instrumento adecuado pensado para una 
situación de aprendizaje concreta. Luego de tener el instrumento, se plantea aplicarlo para 
analizar los portafolios e identificar los niveles de desarrollo de la CL para cada una de las 
participantes desde el punto de vista cronológico (perspectiva semilongitudinal). 

Nivel 1. Competencia muy limitada, lectura experiencial (experiential reading)

E
st

ud
ia

nt
e

Experiencia No tiene casi experiencia en lectura literaria.

Entendimiento e 
interpretación

Tiene dificultades para leer, entender, interpretar y 
apreciar textos literarios muy simples.

Nivel general de 
desarrollo

Su nivel general es inadecuado para abordar libros 
escritos para adultos.

Actitud hacia la 
lectura

Tiene una Actitud hacia la lectura desfavorable hacia la 
literatura, porque encuentra su contenido demasiado 
remoto y el estilo demasiado difícil.

Gustos / Necesidades
En la lectura necesita suspense, acción y eventos 
dramáticos.

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

de
l 

le
ct

or

Habilidades cognitivas 
de interpretación y 
análisis

Es capaz de hacer un resumen del contenido e 
identificar los elementos básicos estructurales del texto.

Sensibilidad / Reacción 
/ Juicios de valor

Reacción subjetiva y no reflexiva;

Enfoque / Visión Simpatía o antipatía hacia los personajes y sus 
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experiencias;

Criterio propio
Criterios de valor principalmente emotivos (divertido, 
aburrido, triste, tonto);

Capacidad de reflexión 
e interacción

Le es difícil fundamentar sus experiencias lectoras y 
opiniones en el texto o participar activamente en una 
discusión sobre él.

Nivel 2. Competencia limitada, lectura identificadora (identifying reading)

E
st

ud
ia

nt
e

Experiencia
Tiene experiencia para leer textos literarios, pero casi 
nada de novelas escritas para los adultos.

Entendimiento e 
interpretación

Es capaz de leer, entender, interpretar y apreciar textos 
literarios muy simples y sabe comunicar sobre sus 
experiencias lectoras.

Nivel general de 
desarrollo

Su nivel es suficiente para entender la literatura adulta, 
pero no consigue acceder al mundo de lo imaginario que 
resulta muy remoto en relación con su propia 
experiencia.

Actitud hacia la 
lectura

La actitud se caracteriza por interés en situaciones, 
eventos y emociones reconocibles.

Gustos / Necesidades Cree que la literatura tiene que ser realista.

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

el
 le

ct
or

Habilidades cognitivas 
de interpretación y 
análisis

Reconstruye los eventos de la historia, identifica el tema 
y describe a los personajes;

aplica conceptos elementales relacionados con el 
género, la cronología y los métodos de la 
caracterización de los personajes; 

reflexiona sobre cómo le ha afectado el texto.

Sensibilidad / 
Reacción / Juicios de 
valor

Reacción subjetiva enfocada primeramente en la 
simpatía hacia los personajes y la verosimilitud de los 
eventos;

Enfoque / Visión
Predomina la percepción de la “realidad” y la 
“credibilidad” del texto, no sabe distanciarse del texto.



17

Criterio propio
Criterios emotivos, referenciales y realistas
(conmovedor, aburrido, “real”, convincente, 
absorbente);

Capacidad de 
reflexión e interacción

No se abre a las opiniones e interpretaciones de otras 
personas.

Nivel 3. Competencia moderada, lectura reflexiva (reflective reading)

E
st

ud
ia

nt
e

Experiencia Tiene experiencia en leer textos literarios simples.

Entendimiento e 
interpretación

Es capaz de entender, interpretar y apreciar obras 
literarias simples;

es capaz de discutir  con sus compañeros las cuestiones 
sociales, psicológicos y morales basándose en el texto

Nivel general de 
desarrollo

Tiene nivel bastante para acceder a la estructura algo 
compleja de un libro escrito para los adultos.

Actitud hacia la 
lectura

Su actitud hacia la lectura hacia la lectura se caracteriza 
por un interés en temas sociales, psicológicos y morales.

Gustos / Necesidades Para él la literatura es un medio de explorar el mundo.

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

el
 le

ct
or Habilidades cognitivas 

de interpretación y 
análisis

A partir del análisis, es capaz de establecer enlaces entre 
la historia y el desarrollo de los personajes;

diferencia entre la realidad objetivada y la realidad del 
mundo imaginario;

distingue distintas líneas de narración y reconoce el 
efecto de ciertas técnicas narrativas;

reflexiona sobre la función del título y los motivos 
principales de la obra.

Sensibilidad / Reacción 
/ Juicios de valor

Cuestiones sociales, psicológicos y morales estimulan la 
reflexión y les llevan a discusiones animadas con los 
compañeros.

Enfoque / Visión
Se enfoca primeramente en un tema o un aspecto del 
libro, y luego ya en la interpretación propia.
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Criterio propio
Emplea un complejo esquema evaluativo que 
comprende criterios emocionales, morales y cognitivos.

Capacidad de reflexión 
e interacción

Sus reflexiones y juicios de valor se basan parcialmente 
en el texto.

Nivel 4. Competencia algo extensa, lectura interpretativa (interpretive reading)

E
st

ud
ia

nt
e

Experiencia
Tiene experiencia lectora con simples novelas escritas 
para los adultos.

Entendimiento e 
interpretación

Es capaz de leer, entender, interpretar y apreciar obras 
literarias que no son demasiado complejas;

comunica de manera eficaz sobre sus interpretaciones y 
gustos; 

muestra una incipiente conciencia estética: descubre 
que una obra está creada y la escritura literaria es un 
arte y no un “truco”.

Nivel general de 
desarrollo

Si nivel general de desarrollo le permite acceder a obras 
de escritores distinguidos siempre que la obra no sea 
demasiado compleja.

Actitud hacia la 
lectura

Está dispuesto a sumergirse a eventos complejos y 
emociones adultas lejanas a su propia experiencia.

Gustos / Necesidades
Los elementos de estructura compleja – los cambios de 
perspectiva, el estilo metafórico, los múltiples niveles 
del significado – le animan a interpretar el texto.

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

el
 

le
ct

or

Habilidades cognitivas 
de interpretación y 
análisis

Es capaz de distinguir distintos niveles del mensaje, 
interpretar temas y motivos, así como otros elementos 
significativos de la obra.

Sensibilidad / 
Reacción / Juicios de 
valor

Se identifica de manera empática con los personajes, 
pero también sabe distanciarse;

tiene una reacción crítica al comportamiento del 
personaje dentro del contexto de la historia;

está dispuesto a analizar eventos complejos y 
emociones lejanas a su propia experiencia.
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Enfoque / Visión

Se enfoca en el mensaje de la obra, la técnica narrativa 
y, a veces en la maestría del autor;

está interesado en las técnicas narrativas y la estructura 
de la obra, quizás también en el mensaje intencionado 
por el autor.

Criterio propio

Emplea un complejo esquema evaluativo que incluye 
criterios estructurales y estéticos aparte de los 
mencionados en el nivel anterior (emocionales, morales 
y cognitivos).

Capacidad de 
reflexión e interacción

Está suficientemente preparado como para fundamentar 
su interpretación y evaluación del texto;

se abre a las interpretaciones y opiniones de otras 
personas sobre el texto.

Nivel 5. Competencia extensa, lectura cultivada (literate reading)

E
st

ud
ia

nt
e

Experiencia
Tiene una amplia experiencia en lectura de los textos 
literarios.

Entendimiento e 
interpretación

Sabe situar el texto dentro de un contexto cultural e 
histórico.

Nivel general de 
desarrollo

Su nivel es bastante avanzado para permitirle acceso a 
complejas obras modernas, así como a antiguos textos 
clásicos.

Actitud hacia la 
lectura

Su actitud hacia la lectura se caracteriza por un interés 
en el canon y las convenciones literarias, el trasfondo 
cultural e histórico de la obra.

Gustos / Necesidades
Para este lector, la literatura es una herramienta para 
aprender sobre el pasado y las identidades culturales.

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

de
l 

le
ct

or

Habilidades cognitivas 
de interpretación y 
análisis

Es capaz de analizar y evaluar los eventos y los 
personajes desde distintos puntos de vista;

sabe enlazar varios elementos y niveles del significado 
para identificar el tema central.

Sensibilidad / Su reacción ante el texto se caracteriza por un enfoque 
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Reacción / Juicios de 
valor

literario.

Enfoque / Visión
Está enfocado en la maestría del autor, la originalidad, 
el valor cultural o histórico de la obra.

Criterio propio
En sus evaluaciones distingue entre su propia 
experiencia lectora y el valor cultural e histórico de la 
obra.

Capacidad de 
reflexión e interacción

Es capaz de llevar a cabo una discusión fundamentada
sobre la literatura con el profesor, justificando sus 
interpretaciones a partir del texto.

Nivel 6. Competencia muy extensa, lectura intelectual (intellectual reading)

E
st

ud
ia

nt
e

Experiencia
Cuenta con una dilatada experiencia en lectura de obras 
de literatura mundial.

Entendimiento e 
interpretación

Es capaz de establecer enlaces y generar significados 
dentro y fuera del texto.

Nivel general de 
desarrollo

Es bastante erudito y posee tanto amplios 
conocimientos generales como saberes culturales 
específicos.

Actitud hacia la 
lectura

Se caracteriza por una pasión por la literatura.

Gustos / Necesidades
Opina que la literatura añade una dimensión de más allá 
a su vida y ayuda a entender la realidad (función 
existencial).

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
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Habilidades cognitivas 
de interpretación y 
análisis

Es capaz de producir una interpretación comprensiva y 
sofisticada del texto e integrarla en su propia visión de 
la realidad.

Sensibilidad / 
Reacción / Juicios de 
valor

Se muestra sensible a los rasgos simbólicos y de 
intertextualidad esenciales para el entendimiento 
adecuado del texto.

Enfoque / Visión Le interesa comparar la literatura con otras formas del 
arte dentro del mismo movimiento artístico, analizar un 
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fenómeno desde una perspectiva historicista o hacer 
comparaciones diacrónicas.

Criterio propio

Tiene su visión personal sobre la función de la 
literatura, opina críticamente sobre el estilo literario y 
encuentra que la literatura es un tema interesante de 
conversación.

Capacidad de 
reflexión e interacción

Puede mantener una discusión sobre obras complejas 
con otros expertos en la literatura.
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4.1.2. Interpretación y análisis de los portafolios

Esta parte del trabajo pretende analizar los portafolios de las participantes desde el punto de 
vista de los indicadores de la CL especificados en el apartado anterior. Para ello, se 
seleccionaron fragmentos, a nuestro juicio, representativos del desarrollo de la CL y se 
organizaron en tablas en el orden cronológico para que se pueda seguir el desarrollo de ciertas 
características lectoras de las participantes a lo largo del curso. Al final se presenta un análisis 
más holístico del proceso de desarrollo de la CL de cada una de las participantes. Para que 
quede más claro en qué consistía cada tarea, hemos incluido la recopilación de las tareas del 
curso de lectura en los apéndices. En el análisis de los portafolios no se incluyeron las tareas 
creativas sino únicamente las de análisis e interpretación. 

4.1.3. Alumna A

Texto 1. Inventario de Martha Cerda.

Cita del portafolio Indicador de la CL

El cuento es raro, porque no lo entendí 
entero

Entendimiento / Juicios de valor

Me gusta más cuando todo está claro en un 
texto

Gustos / Necesidades

Es muy difícil de interpretar, porque en un 
momento estoy segura de que es un gato 
imaginario, pero después de leer una pieza 
comienzo a dudar si el gato es verdadero o 
no.

Reacción / Habilidades de interpretación y 
análisis

Estoy muy confundida y no estoy segura si 
el gato es falso o no.

Enfoque

Tienes que ver cosas desde todas las 
perspectivas.

Enfoque

Pensé que el vecino estaba loco pero quizás 
es el narrador que está loca. Hay que pensar 
una vez más.

Enfoque / Habilidades de interpretación y 
análisis

Podría ser el narrador que está loca y cree 
que el vecino se imagina todo pero el gato es 
verdadero.

Enfoque / Habilidades de interpretación y 
análisis
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Comentario:

En esta primera tarea de interpretación la participante presenta dificultades para entender e 
interpretar el texto. Parece que no consigue acceder al mundo imaginario, porque su 
interpretación está atada a la percepción de la “realidad” y la “credibilidad” del texto. En su 
análisis, la alumna se ocupa principalmente en buscar la verdad absoluta y la relación entre la 
realidad  objetivada y el mundo del cuento, y no consigue salir de este círculo vicioso. Sus 
juicios de valor reflejan su enfoque y sus gustos en la literatura: “el cuento es raro”, “me gusta 
más cuando todo está claro”. En general, aquí vemos que la alumna acaba de tener una 
experiencia lectora totalmente nueva y a causa de ello ha tenido un conflicto cognitivo.   

Niveles correspondientes: nivel 1.    

Texto 2. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Viajes y Conservación de los 
recuerdos

Cita del portafolio Indicador de la CL

Me encanta este cuento, porque sólo hay dos 
perspectivas de todo, negativo o positivo.

Gustos / Reacción 

Es muy divertido (el cuento) que aunque 
todo vaya mal por los cronopios, son felices.

Reacción / Criterio propio

Es una frase maravillosa, porque me da una 
imagen de fantasmas bailando.

Reacción / Juicios de valor

Me parece que los cronopios son los jóvenes 
en la casa que tienen fiestas y los famas son 
los viejos…

Habilidades de interpretación y análisis / 
Visión

Los famas se distinguen por…, los cronopios 
se distinguen por…

Habilidades de interpretación y análisis

Puedo interpretar esta historia como una 
observación que el autor hace sobre la 
cotidianidad.

Habilidades de interpretación

También he aprendido un poco de usar mi 
fantasía para poder interpretar los cuentos.

Habilidades de interpretación y análisis

Comentario:

Para llevar a cabo una interpretación propia, la alumna relaciona el mundo imaginario del 
libro de Cortázar con su mundo real a través de situaciones paralelas, contrastando el estilo de 
vida de los jóvenes (los cronopios) con el de los “viejos” (los famas). De nuevo se muestra la 
importancia crucial que tiene para ella lo reconocible y lo “real” en un texto literario. Su 
reacción está enfocada primeramente en la simpatía hacia los personajes, y los criterios son 
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principalmente emotivos (divertido, maravilloso, etc.). Sin embargo, en algún momento se 
distancia del texto y hace una interpretación más literaria sobre las intenciones del autor.   

Niveles correspondientes: nivel 1 con elementos del nivel 2.

Texto 3. El sentido de la responsabilidad o un reloj despertador con la campana de color 
marrón de Camilo José Cela. 

Cita del portafolio Indicador de la CL

Porque la relojita es pequeña y entonces todo de 
su mundo tiene que ser pequeño, (…) está más 
convencido (es más convincente)

Habilidades de interpretación y análisis

Las repeticiones hacen el cuento más verosímil 
porque se crea un efecto más fuerte

Enfoque / Habilidades de interpretación y 
análisis

El cuento me da más placer con las repeticiones, 
porque hacen que el cuento sea más interesante 
leer

Criterio propio

Los sinónimos hacen que todo sea más claro y 
que entendamos más detalles y también hacen el 
cuento más interesante para los lectores.

Gustos / Criterio propio

Cuando usa estos sinónimos, se refuerza el 
sentimiento de cómo es Inés como persona.

Habilidades de interpretación y análisis

Cuando leí el título, me sentí muy confundida. Reacción

Claro que Braulio es un reloj despertador con un 
sentido de la responsabilidad,  porque todos los 
relojes en este cuento tienen sentidos y se 
comportan como personas.

Enfoque / Visión

El tema principal es el amor y las relaciones. 
Creo que el autor quiere demostrar que…

Habilidades de interpretación y análisis

Me he dado cuenta de que un escritor puede 
hacer muchísimo con el texto, simplemente
añadiendo algunos detalles.

Habilidades de interpretación y análisis

Comentario:

En este análisis la alumna se distancia del texto para observar el efecto de sus diferentes 
elementos: las repeticiones, los sinónimos y otros recursos expresivos. Además, se enfoca en 
el tema principal intentando interpretar el mensaje del cuento. Su criterio sigue siendo 
emotivo, pero hay intentos de basarlo en las propias características del texto. A través de un 
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análisis detallado de los métodos de caracterización de los personajes, consigue distanciarse 
hasta cierto punto del texto y acceder a la lógica interna del mundo del cuento. Reflexiona 
sobre la función del título, pero sólo en relación con su percepción subjetiva (“me sentí muy 
confundida”).  

Niveles correspondientes: nivel 2 con elementos del nivel 3.

Texto 4. Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez

Cita del portafolio Indicador de la CL

Es más interesante cuando un autor empieza 
con algo poco común, por lo menos a mí me 
llama la atención y lo hace que quiero 
continuar leer el texto.

Criterio propio / Reacción / Habilidades de 
interpretación y análisis

A través de toda la historia el autor exagera 
mucho. Porque no creo que podría pasar en la 
vida real. (…) Eso es muy absurdo pero hace 
(que en el cuento haya) más suspense.

Enfoque / Visión

El cuento es muy divertido y es muy bueno 
porque al principio y al final crean un círculo 
cerrado.

Criterio propio

También he aprendido una nueva forma de 
pensar y analizar cosas. (…) Para mí es como 
una forma nueva de analizar porque cuando 
leía el texto por primera vez no pensé así.

Capacidad de reflexión e interacción

Comentario:

Es curioso cómo en su análisis la alumna explica su reacción (“divertido”, “interesante”) 
haciendo referencia a los elementos estructurales del texto. Parece que la alumna intenta 
enlazar la creciente habilidad de interpretación con la subjetiva reacción lectora. La 
percepción de la “verosimilitud” y la “credibilidad” sigue predominando, los criterios siguen 
siendo referenciales a la realidad. Es destacable que por primera vez se explicita su capacidad 
de aprender a través de la interacción con los compañeros y abrirse a otros puntos de vista. 

Niveles correspondientes: nivel 2 con elementos del nivel 3 y 4.

Texto 5. La poesía de Lorca: Gacela del amor desesperado y El lagarto está llorando

Cita del portafolio Indicador de la CL

El tema del poesía es el amor y pienso que a lo 
largo del poema hay dos emociones principales 
y son desesperación y esperanza

Habilidades de interpretación / 
Sensibilidad
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Siempre ha habido muchos obstáculos para el 
amor. Puede variar desde problemas prácticos, 
por ejemplo que viven lejos y también puede ser 
que la familia no acepta el amor.

Enfoque / Visión

Las metáforas en el poema son muy fuertes y 
con mucho sentimiento.

Habilidades de interpretación y análisis

Todas las metáforas en el poema para mí 
describen que va a ser muy exigente si les 
quieren tratar de estar juntos.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Enfoque

Creo que el sol y el escorpión simbolizan el 
dolor para que la noche no quiere venir.

Habilidades de interpretación y análisis

Es como una sed de amor que no puede ser 
extinguido.

Reacción / Sensibilidad

Porque la oscuridad es algo desconocido y para 
alcanzar el amor tienes que conseguir a través 
de la oscuridad.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Sensibilidad

Comentario:

A partir del análisis de los recursos literarios, la alumna establece una relación entre el plano 
metafórico del poema y el mensaje intencionado por el autor. Se ve que la alumna reconoce el 
efecto de ciertas técnicas empleadas en el texto y reflexiona sobre los principales motivos de 
la obra. Se enfoca en el tema principal del poema y de allí lleva su interpretación, siempre 
enlazándola con sus propias experiencias. 

Niveles correspondientes: nivel 3 con elementos del nivel 2.   

Texto 6. Elsa de Felisberto Hernández

Cita del portafolio Indicador de la CL

Por primera vez que leí el texto no entendí 
mucho porque todo es muy desorganizado. Es 
como un diario con unas entradas (...), es un 
poco complicado entender porque todo son 
pensamientos del narrador.

Entendimiento / Habilidades de 
interpretación y análisis

Pienso que el narrador ha escrito las entradas 
para dejarlo escrito para que el texto vaya a vivir 
su propia vida.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Enfoque / Visión

Cuando alguien habla de una persona siempre se Enfoque / Visión / Habilidades de 
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basa en su experiencia para crear una imagen en 
la mente de la persona.

interpretación y análisis

Este fue el texto que me ha gustado más porque 
puedo identificarme con unas cosas del texto.

Gustos / Reacción / Juicios de valor

Comentario:

Esta tarea permitía elegir entre una actividad de análisis y una tarea creativa. La alumna A 
optó por escribir su propio texto literario y explicarlo en relación con el cuento corto de 
Hernández. En su análisis destaca la atención tanto a la forma como al contenido. Es 
interesante cómo en esta interpretación combina una reacción totalmente subjetiva y enfocada 
en la empatía hacia los personajes y sus experiencias (“el texto me ha gustado porque puedo 
identificarme con unas cosas del texto”) con una visión bastante avanzada sobre la relación 
obra – autor (“dejarlo escrito para que el texto vaya a vivir su propia vida”). En general, puede 
decirse que la alumna sigue buscando situaciones, eventos o emociones reconocibles, pero 
poco a poco está aprendiendo a distanciarse del texto.  

Niveles correspondientes: nivel 3 con elementos del nivel 2.

Reflexión final 

Cita del portafolio Indicador de la CL

Aprendí hacer análisis mejores Habilidades de interpretación y análisis

Después de cada texto que analicé me sentí más 
segura. 

Habilidades de interpretación y análisis / 
Experiencia

A veces fue difícil de expresar cómo se siente 
después de leer un texto en otro idioma. (...) He 
mejorado de expresarme.

Sensibilidad / Reacción

Todo lo que pensaba que era difícil al principio 
creo que domino más ahora.

Capacidad de reflexión

Lo que hemos hecho durante el curso ha sido 
un desafío para mí por lo menos al principio y 
he hecho lo mejor posible.

Capacidad de reflexión

Cuando leo un texto (...) veo más cosas que se 
interponen entre las líneas.

Enfoque / Sensibilidad 

Se necesita práctica para crecer como lectora y 
por eso todos los textos han sido necesarios.

Experiencia / Capacidad de reflexión
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Comentario:

En su reflexión final sobre lo aprendido a lo largo del curso, la alumna destaca la nueva 
habilidad de leer entre líneas. En esta reflexión sobresale la conciencia que ella ha adquirido 
de que la lectura literaria es una actividad activa que necesita práctica para aprender y adquirir 
más nivel. 

Conclusiones

Al analizar cada una de las tareas del portafolio de la alumna A se llegó a la conclusión de que 
su CL corresponde por lo general al nivel 2 descrito en la plantilla de observación. Sin 
embargo, es curioso observar cómo para algunos aspectos de la CL su desarrollo llega desde 
el nivel mínimo hasta el nivel 3 (p.ej., en lo referente a la capacidad de reflexión e interacción 
con otros lectores, las habilidades de interpretación y análisis). Este cambio notable puede 
deberse a la especial atención a la interpretación y análisis literarios en la que se basó el curso. 
Sin embargo, se comprobó que las características de la alumna como lectora (el enfoque, la 
visión, el gusto y la actitud) tienen un peso significativo para su desarrollo, cosa que a veces 
resulta en una mezcla peculiar entre manifestaciones de niveles de desarrollo muy diferentes. 

En relación con el desarrollo puede afirmarse que la alumna hizo un paso del nivel 2 al nivel 3 
en mayor parte (aunque no todas) de sus características lectoras.     
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4.1.4. Alumna B

Texto 1. Inventario de Martha Cerda

Cita del portafolio Indicador de la CL

Me parece que el cuento es bueno por el tono 
humorístico.

Habilidades de interpretación y análisis

Cuando leí sentí que la lengua fue adaptada 
para tanto niños como adultos. La lengua es 
muy fácil de entender con frases y palabras 
cortas.

Habilidades de interpretación y análisis

El cuento es atractivo para adultos y niños. Reacción / Juicios de valor

El cuento irónico y un poco infantil termina 
serio.

Sensibilidad / Habilidades de interpretación y 
análisis

Creo que el mensaje del cuento es la soledad. Habilidades de interpretación y análisis

La imagen se convirtió en una realidad para 
él.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Capacidad de reflexión

Fue un cuento fácil con repeticiones de 
palabras similares y una lengua fácil de 
entender.

Enfoque / Criterio propio

La lengua sencilla en combinación con el 
mensaje sobre la soledad crea un cuento 
interesante porque de esta paradoja entre la 
alegría y la seriedad.

Capacidad de reflexión

He aprendido un poco sobre la imaginación 
humana.

Capacidad de reflexión

Comentario:

En el análisis del primer texto, la alumna B recurre a criterios emotivos (“bueno”, “atractivo”, 
“fácil”), haciendo referencia al efecto que tienen diferentes elementos del texto (sobre todo el 
nivel del lenguaje, la selección del registro) en distintos tipos de lectores. De esta manera la 
alumna se distancia del texto, intentando analizarlo desde diferentes puntos de vista (el de un 
lector adulto y el de un niño). El fin último de su análisis es extraer el mensaje del cuento; 
para ello, la alumna se enfoca en el tema principal y la técnica narrativa. Sin embargo, no 
consigue distinguir entre el tema y el mensaje.  

Niveles correspondientes: nivel 3 con elementos del nivel 4.
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Texto 2. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Viajes y Conservación de los 
recuerdos

Cita del portafolio Indicador de la CL

Julio Cortázar describe la alegría con su 
propio idioma con el que crea un cuento 
personal con mucha emoción.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Sensibilidad

Debido al uso de la lengua, yo como lectora 
estoy involucrada emocionalmente en las 
historias.

Reacción / Sensibilidad / Criterio propio

Los personajes son muy especiales y únicos y 
muy diferentes a las personas en nuestro 
alrededor.  

Enfoque / Visión

Los personajes en el cuento tienen cualidades 
que la gente en la sociedad actual falta pero se 
esfuerza.

Enfoque / Visión

La vida de los personajes en los cuentos 
contiene alegría, cohesión y seguridad. Todos 
estos factores son importantes en la 
construcción de una vida feliz.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Enfoque / Visión

Comentario:

Se destacan dos puntos de referencia que la alumna toma para acercarse a una interpretación 
del texto: la caracterización de los personajes y el lenguaje del cuento. En lo referente a los 
personajes, destaca la comparación con el mundo de la realidad objetivada que trasluce sus 
comentarios (“los personajes (...) son muy diferentes a las personas en nuestro alrededor”). de 
la misma manera, la alumna intenta extraer un mensaje “útil” para la vida real, y traza una 
línea paralela entre los personajes imaginarios y las personas del mundo real. Por otro lado, 
analiza el plano lingüístico del texto desde el punto de vista del efecto que éste provoca sobre 
ella como lectora, y de esta manera se distancia del texto. 

Niveles correspondientes: nivel 2 con elementos del nivel 3.

Texto 3. El sentido de la responsabilidad o un reloj despertador con la campana de color 
marrón de Camilo José Cela

Cita del portafolio Indicador de la CL

Los sufijos diminutivos contribuyen a la 
comprensión de la relación entre los dos 
relojes. (...) el reloj despertador es mayor y 

Habilidades de interpretación y análisis 
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protege a la relojita.

Al inicio del texto, Braulio es descrito como 
una persona con un nombre y una vida. La 
personificación continúa cuando se caracteriza 
con características humanas como el 
sentimiento de estar “enamoriscadillo”. 
Cuando está infeliz al final, el reloj pierde sus 
características humanas y se convierte en el 
reloj, que es en realidad.

Habilidades de interpretación y análisis

La repetición de la frase contribuye a su 
intensificación y como lectora, me doy cuenta 
de esa frase en particular.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Enfoque / Sensibilidad

Muchas de las repeticiones en este texto son 
exageraciones, que llaman la atención al lector 
aún más.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Enfoque / Sensibilidad

El mensaje es el instinto humano del cariño. Capacidad de reflexión

Este cuento revela el mensaje del cariño en 
una manera divertida pero como lectora 
comprendo el mensaje serio.

Habilidades de interpretación y análisis / 
Capacidad de reflexión

Comentario:

Hay que destacar que algunas partes de esta tarea se tuvieron que rehacer para llegar a un 
nivel más satisfactorio de análisis. 

En el análisis de este cuento, la alumna B se centra en los recursos estilísticos para poder de 
allí llegar al efecto que el texto tiene sobre el lector y también hacer conclusiones sobre el 
mensaje. La alumna se muestra sensible hacia el plano lingüístico del texto literario, hecho 
que le permite tomar conciencia de las sensaciones que le provoca el texto. Puede decirse que 
en general la alumna sigue con distancia al texto y nunca pierde de vista el objetivo de 
encontrar el mensaje del cuento.  

Niveles correspondientes: nivel 3.

Texto 4. Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez

Cita del portafolio Indicador de la CL

El autor del texto crea una estrecha relación 
con los lectores, porque es como el autor 
habla directamente al lector. Contribuye  una 
participación en el texto del lector. 

Habilidades de interpretación y análisis / 
Sensibilidad / Criterio propio
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Los personajes hablan más en la realidad pero 
el autor ha utilizado las palabras necesarias 
para desarrollar la trama del texto.

Visión / Habilidades de interpretación y 
análisis 

Todo el cuento es absurdo y las 
exageraciones aumentan cuando el rumor se 
extiende.

Reacción / Sensibilidad

La estructura del cuento es que al final refleja 
la introducción.

Habilidades de interpretación y análisis

Comentario:

En este análisis sobresale la visión bastante avanzada que tiene la alumna sobre el mundo 
imaginario: ella parece tenerlo claro que una obra literaria tiene sus leyes, y por tanto no 
puede servir como un espejo de la realidad (véase el comentario sobre el habla de los 
personajes). También se presta atención a la composición del cuento (al final refleja la 
introducción), sin que esto lleve a alguna conclusión interpretativa.

Niveles correspondientes: nivel 3 con elementos del nivel 2.

Texto 5. La poesía de Lorca: Gacela del amor desesperado y El lagarto está llorando

Cita del portafolio Indicador de la CL

El poema (...) se compone de muchos 
recursos literarios como repeticiones y 
metáforas.

Habilidades de interpretación y análisis y 
análisis

Un poema infantil pero también grave debido 
a las metáforas que tienen un significado 
subyacente.

Habilidades de interpretación y análisis y 
análisis

Comentario:

En este análisis la alumna se centra casi únicamente en la interpretación y valoración de los 
recursos literarios del poema. Se aprecia la técnica que tiene ella para extraer y analizar con 
todos los detalles los distintos elementos característicos del lenguaje poético. 

Niveles correspondientes: nivel 3.

Texto 6. Elsa de Felisberto Hernández

Cita del portafolio Indicador de la CL

Un poema sería más centrado en el presente Habilidades de interpretación y análisis y 
análisis / Capacidad de reflexión

El poema tendría Elsa como la protagonista Habilidades de interpretación y análisis y 
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describiendo a ella más en lugar de sólo los 
pensamientos y sentimientos del hombre.

análisis / Capacidad de reflexión

En un poema el autor puede dejar al lector a 
hacer sus propias interpretaciones y no como 
en el cuento donde lo expresa todo.

Capacidad de reflexión

Otra diferencia si el cuento fuera un poema, 
podría ser el uso de solas palabras en el poema 
para acortar los largos pensamientos y 
sentimientos que ocurren en el cuento para 
clarificarlos.

Enfoque / Capacidad de reflexión

Comentario:

Esta tarea permitía elección entre una tarea de análisis o bien una creativa. La alumna B optó 
por hacer un análisis interpretativo del cuento. 

Esta interpretación en realidad es una reflexión sobre las diferencias entre la poesía y la 
narrativa. A nuestro juicio, en este análisis la alumna muestra que está suficientemente 
preparada teóricamente para fundamentar su opinión e interpretación. Ella se fija en el plano 
estructural del texto y de allí deriva las conclusiones sobre las principales diferencias entre los 
dos géneros.  

Niveles correspondientes: nivel 3.

Reflexión final 

Cita del portafolio Indicador de la CL

El más significativo es que he mejorado mi 
capacidad de comprensión de lectura en 
español. 

Criterio propio

He aprendido a analizar diferentes tipos de 
textos.

Habilidades de interpretación y análisis y 
análisis

Lo más difícil ha sido formular mis 
pensamientos en español. Es difícil expresar 
en español lo que veo y por lo tanto, ha sido 
un reto para mí.

Enfoque / Habilidades de interpretación y 
análisis y análisis

Me gustaría aprender más recursos literarios 
en español que son útiles para el análisis. 

Enfoque

He aprendido palabras nuevas y también 
recursos literarios nuevos que son útiles en el 
análisis de diferentes tipos de textos.

Habilidades de interpretación y análisis y 
análisis
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He mejorado mis capacidades de análisis en 
la lengua española.

Habilidades de interpretación y análisis y 
análisis

Lo que me ayudó más en el análisis (...) que 
son textos muy interesantes y que vale la 
pena leer.

Criterio propio / Juicios de valor

Comentario:

La reflexión final sobre lo aprendido por lo general corresponde a las conclusiones de análisis 
del portafolio de la alumna B. Aquí se destaca la importancia que la alumna le otorga al 
dominio de un vocabulario de términos literarios que le permita usar las habilidades de 
interpretación que tiene en sus otras lenguas a la lengua española. Por otro lado, la alumna 
indica en lo influyente y motivador que resulta trabajar con textos que son “interesantes y que 
vale la pena leer”.     

Conclusiones

La alumna B parece tener una estrategia establecida que emplea casi siempre a sus análisis. 
Puede decirse que ella hace uso de una lectura tipo bottom-up: empieza por el plano 
lingüístico del texto literario, analiza el efecto de los recursos estilísticos; luego se enfoca en 
el tema principal y hace un intento de extraer el mensaje intencionado por el autor. Su estilo 
de análisis es bastante impersonal, de manera que no muestra casi sus propias reacciones a los 
textos.  

De lo que puede juzgarse del portafolio, el nivel de la CL de la alumna B corresponde al nivel 
3 con algunos elementos del nivel 4 (en lo que se refiere a las habilidades de interpretación y 
análisis). 

Si contemplamos su portafolio desde el punto de vista cronológico, podemos concluir desde el 
punto de vista del desarrollo de la CL, no ha habido cambios drásticos. De lo contrario, puede 
decirse que el nivel mostrado en sus análisis se ha equilibrado en lo que correspondería al 
nivel 3. El hecho de no mostrar cambios notables al cabo del curso puede explicarse, primero, 
por un nivel relativamente alto de la CL que la alumna ya tenía de entrada, y segundo, por un 
estilo ya elaborado y fijado de trabajar con los textos literarios. Este estilo que ella sigue con 
constancia, no le permite casi salir de su zona de cónfort para realizar notables progresos. 
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4.1.5. Tabla de comparación de los dos portafolios

En la tabla de abajo se presentan los niveles de desarrollo de la CL de las dos participantes tal 
y como se han manifestado en sus respectivos portafolios.

Indicadores de la CL Alumna A / Nivel de la CL Alumna B / Nivel de la CL

Texto 1 N1 N3 / elementos del N4

Texto 2 N1 / elementos del N2 N2 / elementos del N3

Texto 3 N2 / elementos del N3 N3

Texto 4 N2 / elementos del N3 y N4 N3 / elementos del N2

Texto 5 N3 / elementos del N2 N3

Texto 6 N3 / elementos del N2 N3

Como puede verse, al principio del curso la alumna A mostró el nivel 1 de desarrollo de su 
CL con algunos elementos ocasionales del nivel 2, llegando a un nivel 3 con algunos 
elementos del nivel 2. En cuanto a la alumna B, su desarrollo de la CL desde el principio 
correspondía al nivel 3 con algunos elementos de niveles tanto más bajos como más altos, 
llegando a un nivel 3 bien fundamentado para el final del curso.    
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4.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS Y LOS CUESTIONARIOS

El corpus de las dimensiones motivacionales y el perfil del lector en L2 consiste en 2 
entrevistas semi-estructuradas en español y un cuestionario. Las informantes son dos chicas 
jóvenes de 19 años, alumnas del paso 6 de español L2 en una escuela secundaria. Las 
entrevistas fueron individuales y duraron aproximadamente 40 minutos cada una. La 
participación fue totalmente voluntaria y anónima. 

4.2.1. El objetivo, el diseño y la aplicación de las entrevistas

Las entrevistas semi-estructuradas con las participantes y la aplicación de cuestionarios se 
realizaron con el objetivo principal de describir el perfil motivacional de cada una de ellas, 
medir su grado de motivación y averiguar sobre su actitud hacia la lectura de la literatura en 
español. 

Antes de realizar las entrevistas, se comunicó con las participantes, pidiendo su colaboración 
y explicándoles que la participación era voluntaria y anónima, que no había respuestas 
correctas o incorrectas, sino que lo que interesaba era saber su opinión. Al recibir su 
consentimiento en cuanto a la participación, se les mandaron pautas para la entrevista con 
preguntas orientativas para que pudieran prepararse si quisieran.

Las preguntas de la entrevista (véase en el apéndice Pautas para la entrevista) se dividían en 
dos grandes partes: la primera trataba sobre el aprendizaje de español en general, mientras que 
la segunda, sobre la experiencia del curso de lectura que las alumnas cursaron en otoño del 
2011. En los apéndices puede contemplarse la transcripción estructurada de las dos 
entrevistas. 

Para procesar, estructurar12 y analizar los datos obtenidos en las entrevistas, se decidió 
organizarlos en cinco secciones como sigue:

Sección 1. Los datos personales, que describe tales variables como la edad, el sexo, la lengua 
materna y el conocimiento de otras lenguas de las participantes;

Sección 2. El perfil motivacional del aprendiente de español, que apunta a la actitud hacia el 
mundo hispano, los contactos con los hispanohablantes, así como las actividades con el 
español fuera del currículo escolar; 

Sección 3. La autoimagen del aprendiente de L2 es una sección dedicada a averiguar sobre las 
razones (los tipos de motivación – sociocultural o integradora, instrumental, resultativa e 
intrínseca) para aprender el español; 

Sección 4. El perfil del lector, intencionada a describir la actitud hacia la lectura y las 
actividades relacionadas con la lectura tanto en la L1 como en la L2;

Sección 5. El portafolio del estudiante: la escritura y la retroalimentación, que indaga sobre 
qué actividades dentro del curso de lectura resultaron motivadoras o desmotivadoras, cuáles 
causaron  la sensación de satisfacción y cuáles parecieron más significativas para el 
aprendizaje. 

                                                     
12 En la estructura de la entrevista y la formulación de las preguntas nos dejamos inspirar por la entrevista aplicada en la 

investigación de Österberg (2008), así como por la estructura del cuestionario MAALE diseñado por Minera Reyna (2010).
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Como se trataba de una entrevista semi-estructurada, resulta lógico que las dos entrevistas no 
fueran idénticas; a veces las participantes comentaron bastantesobre una cuestión, pero no 
sabían responder con detalle a otra. Por tanto, hay campos, aunque son pocos, que se dejaron 
en blanco a la hora de rellenar las tablas en las que se estructuralizaron las respuestas de las 
informantes y las que pueden contemplarse en los apéndices.

4.2.2. La aplicación del cuestionario

La descripción del perfil motivacional de las participantes no sería completo sin que medir el 
grado de motivación para aprender el español. Para ello, empleamos uno de los apartados del 
cuestionario MAALE (Motivación y actitudes en el aprendizaje de una lengua extranjera) 
diseñado por Minera Reyna (2010). Tal y como lo describe la investigadora (Minera Reyna, 
2010:9), “para medirlo [el grado de motivación] ―independientemente del tipo de motivación 
que sea― se suman los tres siguientes factores [...] motivacionales: deseo + interés + 
esfuerzo. Cabe apuntar que estos 3 factores están estrechamente relacionados por lo que 
resulta difícil analizarlos por separado, aunque a veces puede observarse la ausencia de uno, 
por ejemplo, el esfuerzo. Por ello, el objetivo de los ítems es obtener datos de los 3 en su 
totalidad, es decir, como un todo (el grado de motivación).”  

El cuestionario empleado va incluido en los apéndices. Para calcular los resultados se siguió 
las instrucciones indicadas por la autora del cuestionario, a saber, se sumó el resultado de las 
12 preguntas que tienen un mínimo de 1 punto y un máximo de 5 puntos (5x12 = 60) y para 
averiguar el grado de motivación de los informantes se utilizó el siguiente baremo:

Intervalos Grado de 
motivación

49-60 muy alto

37-48 alto

25-36 medio

13-24 bajo

1-12 muy bajo

De esta manera, por ejemplo, una persona que alcanza una puntuación que se encuentra en el 
intervalo de 49 - 60 tiene un grado de motivación muy alto; es decir, está muy motivada para 
aprender el español.

Los resultados obtenidos en cuanto al grado de motivación se incluyeron en la interpretación 
de la Sección 2 de la entrevista, El perfil motivacional del aprendiente de español, ya que 
aportan a la descripción completa del perfil motivacional de las participantes.   

4.2.3. Las limitaciones del método

Para hablar libremente sobre las experiencias de aprendizaje se necesita un cierto grado de 
confianza entre el entrevistador y los informantes. Las participantes habían sido alumnas de la 
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investigadora, y aunque en el momento de hacer la entrevista ya no lo eran, y más aún, ya 
habían terminado por completo el curso de español en la escuela y habían recibido una 
calificación con notas, - no hay que perder de vista el posible efecto investigador que pudiera 
haber hecho que las participantes adaptaran sus respuestas a las expectativas de la 
entrevistadora. Se trató de combatir este posible efecto usando dos medios: primero, 
pidiéndoles ser sinceras en sus respuestas y explicando directamente que el propósito de la 
entrevista era puramente científico y lo que importaba era conocer su opinión personal, 
segundo, diseñando preguntas de tipo “por qué” para revelar las opiniones de las 
participantes.    

Asimismo somos conscientes de otra limitación del instrumento de la entrevista en nuestro 
estudio, que es el nivel del dominio de español limitado que pudo poner obstáculos a una 
interacción fluida y negociación de los resultados. Conociendo muy bien el nivel de las 
participantes y habiendo previsto esta limitación, se les había avisado que la entrevista no 
tenía como objetivo calificar su nivel de español para que pudieran sentirse seguras y 
relajadas hablando en español. En los casos de extrema dificultad había la posibilidad de pasar 
al inglés.          
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4.2.4. ALUMNA A

Sección 1. Datos personales

La alumna A es una joven de 19 años que lleva estudiando español 6 años en la escuela. La 
orientación de sus estudios en el bachillerato es Ciencias Sociales. Su lengua materna es el 
sueco. Aparte del sueco y español, tiene conocimientos de inglés.

Sección 2. El perfil motivacional del aprendiente de español

El perfil de la alumna A como aprendiente de español se caracteriza por una actitud activa y 
positiva hacia el mundo hispano – hace viajes a España, ha estado de intercambio en Murcia y 
mantiene contactos con la familia del intercambio. Además, tiene trato con sus amigos 
hispanohablantes que residen en Suecia. Sus actividades con el español fuera de la clase–
escuchar canciones y hablar por el chat con los amigos-  por un lado, apuntan indirectamente 
a su grado de motivación para aprender (interés más esfuerzo), mientras que por el otro, están 
en correlación con su motivo principal para el aprendizaje de ELE, a saber, el interés por la 
cultura hispana en general. 

Los motivos principales para aprender el español

La participante apunta explícitamente a que siempre le interesó la cultura, la música, los 
bailes de España y de América Latina. De ahí que podamos definir el tipo de motivación 
principal que la mueve hacia el progreso como el sociocultural o integrador. En cuanto al 
hecho de hacer viajes a España y el expresado deseo de ir algún día a América del Sur, nos 
inclinamos a interpretar este tipo de motivación como sociocultural a pesar de que 
normalmente el motivo de los viajes se cuenta como un tipo instrumental. En nuestro caso, la 
participante quiere viajar porque le interesa la cultura, y no aprende la lengua porque necesita 
viajar.

El grado de motivación13

La alumna recibió una puntuación de 55 sobre 60 en las respuestas al cuestionario, lo que 
corresponde a un grado “Muy alto” dentro del baremo aplicado. Este resultado está de 
acuerdo con lo interpretado a partir de sus opiniones expresadas en la entrevista.  

La significatividad relativa de las destrezas

En cuanto a los procesos de aprendizaje de ELE, se detectó que la destreza oral (hablar y 
entender) erala destreza más importante para la participante, y por tanto, las actividades de 
clase que le parecen más significativas son las que ponen en ejercicio esta destreza, en 
particular, las discusiones en grupo. Sin embargo, cuando habla del tipo de tarea que ayuda a 
aprender, se destaca lo significativa que resulta la escritura: se cree que en particular las tareas 
escritas ayudan a aprender mejor. Aquí se revela la visión de las destrezas orales como las 
más significativas, que se van a usar luego fuera de la clase, mientras que las destrezas 
escritas se perciben como complementarias, que están a servicio de aprendizaje.

                                                     
13 El grado de la motivación fue medido usando la correspondiente sección (véase el apéndice) del cuestionario MAALE (Minera 

Reyna, 2010).
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Sección 3. La autoimagen ideal del aprendiente L2

En lo referente a la autoimagen ideal (the ideal L2 self), se destaca la dimensión motivacional 
y afectiva del aprendiente - “quiere aprender, está interesado en la lengua, hace tareas y está 
activo en clase”. Los cuatro parámetros mencionados se refieren a los elementos que 
constituyen el grado de la motivación - deseo,  interés y esfuerzo. Puede deducirse, entonces, 
que la participante se impone a sí misma como un requisito preliminar tener un alto grado de 
motivación.

Por el otro lado, sus exigencias para el contexto de aprendizaje son como sigue: un grupo de 
clase de 10-15 personas, un profesor que conoce las necesidades de los alumnos y sabe 
equilibrar el nivel del grupo, las sesiones de clase variadas, con actividades para practicar 
todas las destrezas. 

Otros tipos de motivación

Como vemos, siendo una alumna competente y con experiencia, la participante tiene una 
visión clara del contexto que favorece el aprendizaje y promueve la motivación. Aparte de la 
motivación sociocultural para aprender el español en general, la alumna manifiesta la 
motivación resultativa, diciendo que aprendió mucho y le interesa más el español cuando 
tiene resultados.

Sección 4. El perfil del lector L2

Si pasamos a los aspectos que componen el perfil de la participante como lectora, vemos que 
en general, por lo menos en su lengua materna, tiene una actitud positiva hacia la lectura y un 
hábito de leer constantemente. 

La multimodalidad y la lectura

En cuanto a los aspectos de la enseñanza de la lectura literaria, le parecen significativas las 
actividades que incluyen la multimodalidad (p.ej., escuchar las versiones musicales o 
grabaciones de los poemas leídos). Es de destacar que la participante percibe estas versiones 
grabadas como una interpretación más, lo cual evidencia su visión amplia sobre lo que es 
interpretar un texto literario (una lectura ya es interpretación del texto).

Conocimientos sobre el autor de una obra literaria

La participante toma una posición contraria a la enseñanza tradicional de la literatura (el 
enfoque historicista), diciendo que sí le interesa saber sobre la vida del autor, pero después de 
haber leído el texto, para no interferir en la propia interpretación, en lo que “tú sientes del 
texto”. Esta posición corresponde a la visión del texto como una creación que existe por 
separado de su autor, y a la visión de la lectura como una interacción activa entre el texto y el 
lector.

Tareas motivadoras para trabajar con los textos literarios

En cuanto a las tareas que la motivan, le gusta tener la posibilidad de elección para poder 
adaptar la tarea a su interés (recordemos que el interés es un ingrediente imprescindible del 
proceso de aprendizaje para esta participante). Como resultado de la posibilidad de elección 
(p.ej., de un texto o un autor entre varios), la alumna se da el trabajo de conocer varios textos 
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o buscar la información sobre varios autores para poder seleccionar uno sobre el que va a 
trabajar. De aquí podemos interpretar como positivo el efecto que tiene la posibilidad de 
elección sobre el aprendizaje, porque, aparte de fomentar la autonomía, promueve la 
motivación y hace que el alumno se exponga a más input.

Si pasamos a la distinción entre las tareas creativas y las de análisis, vemos que para esta 
participante las tareas de análisis resultan más significativas. Ella cree que aprende mejor 
cuando hace este tipo de tareas. Aun así, si puede elegir, prefiere hacer las tareas creativas, 
porque son más divertidas, aunque también “muy difíciles”. Aquí vemos, que sus creencias 
sobre lo que le sirve para el aprendizaje entran en contradicción con la sensación de 
motivación que le proporciona el hacer las tareas creativas.

Está totalmente claro, que el tener que rehacer la misma tarea resulta muy desmotivador para 
la participante. De la misma manera que la lógica entra en contradicción con las emociones a 
la hora de elegir entre una tarea que parece que hace aprender más y una tarea divertida 
(aunque no necesariamente más fácil), en las situaciones cuando se tenía que volver a hacer la 
misma tarea, la sensación de aburrimiento se apaga con los razonamientos sobre lo bueno y 
necesario que es rehacer la tarea. 

Sección 5. Portafolio del estudiante: la escritura y la retroalimentación

La escritura: una manera de interaccionar con una obra literaria

Como se había mencionado antes, según lo que opina la participante A, la escritura parece ser 
un procedimiento importante para el aprendizaje: para ella, la tarea de casa ideal es una tarea 
escrita, porque uno aprende más cuando escribe. Además, la ventaja de las tareas por escrito 
es que son individuales, y por tanto, se adaptan al nivel. Parece que la escritura y la lectura 
son como dos caras de la misma moneda y siempre van de la mano. Escribir es una manera de 
hacerse con el mensaje de un texto escrito, de empezar a dialogar con el texto literario. No 
tiene nada de asombroso, entonces, que dada participante tenga unos requisitos muy claros en 
cuanto al contexto en el que ella escribe en español, así como estrategias que ella emplea para 
obtener un buen resultado. Como una aprendiente estratégica, la participante A suele trabajar 
con pausas y volver sobre el texto para mejorarlo e introducir correcciones.

La percepción de la retroalimentación

La visión de la escritura como un acto solitario que se realiza en silencio y contando con todo 
el tiempo del mundo, puede correlacionarse con la percepción que la participante tiene de la 
retroalimentación que recibía por escrito en forma de comentarios a sus tareas de casa. Le 
gusta, le hace sentir satisfecha el hecho de recibir los comentarios individuales por escrito. La 
alumna apunta que los comentarios en forma de preguntas le hacían seguir pensando sobre el 
texto. La participante da mucha importancia a las correcciones formales (de los errores), y le 
gusta tener todas las tareas guardadas en una carpeta como una evidencia de sus mejoras. 

Conclusiones

En resumen, puede decirse que la alumna A muestra tres tipos de motivación: la sociocultural 
(o integradora), la resultativa y la intrínseca (para leer y para hacer algunas tareas) con un 
grado de motivación calificado como “Muy alto”. Su perfil como aprendiente de la L2 se 
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caracteriza por una sobresaliente autonomía en cuanto a los procedimientos y la visión de lo 
que le resulta beneficioso en el proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, del análisis realizado vemos que la participante tiene algunas creencias que 
influyen indirectamente en su línea de comportamiento estratégico. Hay una disconformidad 
en lo que, según opina la participante, va a serle útil fuera de la clase (la destreza oral) ylos 
procedimientos que ella encuentra más significativos para el aprendizaje (la escritura). Parece 
que para ella, para aprender a hablar hay que escribir, pero la escritura en sí no tiene valor 
fuera del contexto de aprendizaje.

En lo referente a la lectura en español, vemos que aunque la alumna ya viene motivada para 
leer en general en la L1, no es tan evidente e incluso resulta dudoso que vaya a incorporar la 
lectura de literatura en español en su vida cotidiana.  

Si intentamos responder a la pregunta sobre qué tipo de tareas y procedimientos crea la 
motivación para aprender la L2, veremos que las tareas que ofrecen una cierta libertad para 
elegir, la multimodalidad y la integración de las destrezas, así como la retroalimentación 
individual especialmente la proporcionada por escrito, son los elementos que promueven la 
motivación y resultan en una sensación de satisfacción para esta alumna. Por otro lado, tener 
que volver a hacer la misma tarea puede resultar bastante desmotivador.
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4.2.5. ALUMNA B

Sección 1. Datos personales

La alumna B es una joven de 19 años que lleva estudiando español 6 años en la escuela. Ella 
sigue el programa del Bachillerato Internacional y cursa la mayoría de sus asignaturas en 
inglés. Su lengua materna es el sueco, como segunda y tercera lengua habla el inglés y el 
español.

Sección 2. El perfil motivacional del aprendiente de español

El perfil de la alumna B como aprendiente de español se caracteriza por una actitud positiva 
hacia el mundo hispano – ha estado varias veces en España con su familia, pero ella misma 
admite que si es posible, prefiere usar el inglés para desenvolverse durante los viajes, porque 
se siente más cómoda hablando este idioma. La participante no tiene contactos con los 
hispanohablantes en su vida diaria. Sus actividades con el español fuera de la clase – escuchar 
canciones, ver partidos de fútbol y ver noticias por la televisión -  apuntan a su interés por el 
mundo hispano en general, pero no incluyen ningún tipo de interacción activa con este 
mundo. 

Los motivos principales para aprender el español

En cuanto a las razones principales para aprender el español, destaca el motivo instrumental, 
ya que para ella el español “es una lengua universal que es buena para aprender”. Como 
vemos, la participante B prioriza la utilidad que la lengua puede tener para su futuro personal 
y profesional.     

El grado de motivación14

La alumna recibió una puntuación de 39 sobre 60 en las respuestas al cuestionario, lo que 
corresponde a un grado “Alto” dentro del baremo aplicado. Este resultado está de acuerdo con 
lo interpretado a partir de sus opiniones expresadas en la entrevista.  

La significatividad relativa de las destrezas

En cuanto las destrezas y su relativo valor, la participante destaca la importancia del canal 
oral – el hablar y el escuchar en español. Como indica la participante, la necesidad de hablar 
supone una sensación de ansiedad, mientras que en los niveles receptivos ella está a gusto y 
en un estado de aprendizaje activo. Es interesante cómo la alumna separa y destaca la 
importancia que ciertas destrezas tienen, por un lado, para las pruebas (escribir y leer), por el 
otro, para el futuro (hablar y entender la lengua hablada). Aquí vemos que las destrezas orales 
se perciben como las más significativas y útiles, mientras que las escritas tienen un valor 
totalmente instrumental y se practican porque se les pone a prueba en la escuela. De acuerdo 
con estas creencias están repartidas sus preferencias en cuando a las actividades en clase: le 
gustan las discusiones en grupo, porque es un ejercicio de hablar, pero también le gusta 
analizar los textos tanto por escrito como hablando.   

                                                     
14 El grado de la motivación fue medido usando la correspondiente sección (véase el apéndice) del cuestionario MAALE (Minera 

Reyna, 2010).
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Sección 3. La autoimagen ideal del aprendiente L2

La autoimagen ideal (the ideal L2 self) recibe una descripción mediante acciones - “hace las 
tareas, comparte conocimientos e información con sus compañeros”. Aquí se revela la visión 
del aprendiente ideal como un agente, que hace cosas y participa activamente en el proceso de 
aprendizaje. 

Por el otro lado, sus exigencias para el contexto de aprendizaje son como sigue: un grupo de 
clase de 5-6 personas, un profesor que es bueno explicar el contenido dificultoso (la 
gramática), las sesiones de clase incluyen actividades para practicar todas las destrezas. 

Otros tipos de motivación

Podríamos caracterizar a la participante es una alumna estratégica que sabe transcender sus 
habilidades y competencias adquiridas para una lengua a la otra, eliminando de esta manera, o 
haciendo mínimo, el hueco entre sus competencias en las diferentes lenguas que conoce o 
aprende. De allí aparece la mención de la motivación resultativa: a la alumna B le gusta hacer 
las tareas de análisis, porque es algo que ella hace bien en inglés y en sueco. A veces, cuando 
se siente a gusto con lo que tiene que hacer, la anticipada satisfacción con el futuro resultado 
y el placer de sentirse lo suficientemente capacitada para la tarea pueden llevarla a la 
sensación de “flujo”15, que es la máxima manifestación de la motivación intrínseca. Tal y 
como evidencia ella misma, puede estar en el flujo “cuando tengo más de lo que yo quiero 
decir y escribir. [Por ejemplo], [c]uando entendí el cuento sobre el reloj”. (Se trata del cuento 
de C.J. Cela “El sentido de la responsabilidad o un reloj despertador con  la campana de color 
marrón”). Como sabemos, la experiencia del flujo es muy importante porque “constituye el 
estado ideal del aprendizaje eficaz”, el proceso de aprendizaje “resulta intrínsecamente 
gratificante” (Arnold, 2000:32).   

Sección 4. El perfil del lector L2

En lo que concierne al perfil de la participante como lectora, vemos que en general tiene 
hábito de leer continuamente en inglés y prefiere novelas a otros géneros.  

La multimodalidad y la lectura

En la enseñanza de la lectura literaria, le gustan las actividades que incluyen la 
multimodalidad (p.ej., escuchar las versiones musicales o grabaciones de los poemas leídos), 
pero prefiere conocer otras versiones después de hacer una interpretación personal. Al igual 
que la alumna A, la participante tiene el concepto de la lectura como una interpretación 
personal del texto. 

Conocimientos sobre el autor de una obra literaria

La actitud que la participante expresa hacia los conocimientos sobre la vida del autor de una 
obra literaria está conforme con el enfoque historicista y la tradición de la enseñanza de la 
literatura: se prefiere primero saber sobre el autor “para entender el contexto” y luego leer la 
obra. 
                                                     
15 Tal y como se indica en Arnold (2000:32), el concepto de flujo (flow) fue desarrollado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. El 

flujo, o experiencia óptima, es una estado de movimiento de energía psíquica realizado sin esfuerzo, y como tal, está íntimamente 

relacionado con la motivación intrínseca. 
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Tareas motivadoras para trabajar con los textos literarios

En cuanto a las tareas que la motivan, la participante en varias ocasiones menciona su 
preferencia de las tareas de análisis a las creativas. La posible explicación que podría 
deducirse de sus otros enunciados es que analizar una obra, especialmente un poema (“porque 
tiene símbolos y metáforas”), es una actividad a la que está acostumbrada y tiene puntos de 
referencia precisos en cuanto a la calidad de este análisis. Las tareas creativas, por el 
contrario, tienen para ella una marca borrosa y por tanto producen una sensación de ansiedad. 
Recordemos que para esta alumna es importante ser calificada y saber cuáles son los 
requisitos para obtener una buena calificación, cosa que resulta dificultosa en el caso de la 
creación de textos, aunque admite que “también le gustan” las tareas creativas.  

Al igual que la participante A, a esta alumna de gusta tener la posibilidad de elección, 
primero, para asegurarse el tipo de tarea preferido, segundo, para elegir el mismo texto sobre 
el que ella va a analizar. La obra, según ella, tiene que dejar una buena impresión, “parecer 
atractiva e interesante”. Por tanto, para elegir el texto que se lo parezca, la alumna se expone a 
más input literario. 

De todo lo arriba mencionado podemos deducir que la alumna B sabe muy bien cuáles son las 
condiciones en las que aparece la motivación resultativa del aprendizaje, además, conoce la 
sensación del flujo en el transcurso de ejecutar una tarea, y por tanto intenta adaptar la tarea a 
estas condiciones en la medida de lo posible. Para ello, resulta motivadora y favorable la 
posibilidad de la elección del material y del tipo de tarea.  

En cuanto a la necesidad de rehacer la misma tarea, es obvio que para ella el hecho resulta 
desmotivador, ya que “no es divertido” tener que hacerlo otra vez, y aunque admite que “es 
bueno para mejorar mis conocimientos”, el aburrimiento es lo que viene de la mano con este 
tipo de repeticiones. Sin embargo, es curioso el hecho de que la alumna menciona haber 
estado en el flujo trabajando sobre el análisis del cuento que tuvo que rehacer después de una 
discusión en clase.     

Sección 5. Portafolio del estudiante: la escritura y la retroalimentación

La escritura: una manera de interaccionar con una obra literaria

Para la participante B, al igual que para la alumna A, la escritura parece ser un procedimiento 
importante para el aprendizaje: la tarea de casa ideal es una tarea escrita con instrucciones que 
establecen una marca precisa sobre qué es lo que se espera de la aprendiente. Además, la 
escritura normalmente supone condiciones favorables para bajar la ansiedad: la alumna tiene 
bastante tiempo para “pensar y reflexionar” (la ejecución de las tareas típicas de análisis de 
llevaba aproximadamente una hora).  

La alumna identifica su necesidad más grande como la falta del vocabulario, por tanto, 
cuando escribe, usa el diccionario para buscar las palabras para lo que quiere decir.

La percepción de la retroalimentación

De nuevo, al igual que en el caso de la alumna A, aquí nos encontramos con la visión de la 
escritura como un acto solitario que se realiza en silencio, disponiendo del diccionario 
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bilingüe y contando con el tiempo necesario. Como el vocabulario es lo que le falta para 
ejercer una escritura fluida, la participante, siendo una alumna estratégica y hábil, le da mayor 
importancia a las correcciones del vocabulario que recibía en los trabajos comentados. El 
feedback en forma de comentarios le parecía interesante para comparar sus interpretaciones 
con otras posibles visiones sobre la obra, mientras que comentarios en forma de preguntas le 
fueron “un poco difíciles de entender”, de manera que dada alumna no aceptaba generalmente 
la invitación a seguir la interacción sobre el texto.  

Conclusiones

En conclusión podría decirse que la alumna B muestra tres tipos de motivación: la 
instrumental, la resultativa y la intrínseca (para hacer algunas tareas). con un grado de 
motivación calificado como “Alto”. 

Su perfil como aprendiente de la L2 se caracteriza por un buen conocimiento, primero, de sus 
carencias (falta de vocabulario), segundo, del tipo de tareas y las condiciones que le traen 
mayor satisfacción. Por otro lado, el análisis ha demostrado que en el intento de evitar las 
situaciones de aprendizaje que provocan la ansiedad (el hablar, el interaccionar, el hacer 
tareas creativas, etc.), la alumna B tiende a seguir los caminos trillados  para no correr riesgo 
de ser mal calificada o poner en duda su competencia. Sin embargo, para ella las destrezas 
orales tienen mucho significado para el futuro, mientras que las escritas tienen un valor 
instrumental en este contexto de aprendizaje.   

En cuanto a la lectura en español, es una alumna que ya viene motivada para leer (y analizar 
las obras literarias) en una de sus segundas lenguas (el inglés), pero no es tan seguro que vaya 
a incorporar la lectura de literatura en español en su vida cotidiana.  

En cuanto a las actividades y los procedimientos con la lectura, le motiva tener la posibilidad 
de elegir el texto y el tipo de tarea, le gusta la multimodalidad y la variación de las destrezas. 
Las tareas de análisis son las que le producen el estado de flujo, mientras que el rehacer la 
misma tarea no le resulta nada divertido o motivador. En lo referente a la retroalimentación 
individual, aprecia la posibilidad de extraer los comentarios que a su parecer le ayudan a 
recuperar los huecos que ella tiene en sus conocimientos.   
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4.2.6. Tabla de comparación de las dos entrevistas

Sección 1. Datos personales

Variables Alumna A Alumna B

edad 19 19

género mujer mujer

lengua materna sueco sueco

otras lenguas inglés inglés

viajes a España / tiempo 
máx.

sí / máx. 3 semanas sí / máx. 1 semana

contactos con los 
hispanohablantes

sí no

actividades con el español
escuchar canciones, hablar 
por el chat

escuchar canciones, ver el 
fútbol, ver noticias

Sección 2. El perfil motivacional del aprendiente de español

Variables Alumna A Alumna B

tiempo estudiando español 6 años 6 años

contactos con los 
hispanohablantes

sí no

actividades con el español 
fuera de la clase

escuchar canciones, hablar 
por el chat

escuchar canciones, ver el 
fútbol, ver noticias

viajes a España / tiempo 
máx.

sí / máx. 3 semanas sí / máx. 1 semana

El motivo para aprender el 
español

sociocultural o integrador instrumental

El grado de motivación Muy alto Alto

Las destrezas significativas Las destrezas orales Las destrezas orales
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Sección 3. La autoimagen ideal del aprendiente L2

Variables Alumna A Alumna B

La autoimagen ideal alumno motivado alumno activo

Otros tipos de motivación resultativa, intrínseca resultativa, intrínseca

Grupo de clase ideal 10-15 personas 5-6 personas

Profesor ideal
conoce las necesidades de los 
alumnos

explica bien 

Actividades significativas de 
la clase

Discusiones en grupo Discusiones en grupo

Actividades que provocan 
ansiedad

Presentaciones delante del 
grupo de clase

Hablar

Tareas de casa significativas Escribir Realizar análisis por escrito

Sección 4. El perfil del lector L2

Variables Alumna A Alumna B

Hábito de lectura en L1 / en 
inglés

sí sí

Género preferido
novelas “fáciles” (p.ej. de 
suspense)

novelas  de amor

Reacción a la 
multimodalidad

positiva (antes de leer el 
texto)

positiva (después de leer el 
texto)

Conocimientos sobre el autor sí (después de leer el texto) sí (antes de leer el texto)

La posibilidad de elección motivador motivador

Análisis vs. tareas creativas creativas análisis

Rehacer la tarea aburrido / desmotivador aburrido / desmotivador

Sección 5. Portafolio del estudiante: la escritura y la retroalimentación

Variables Alumna A Alumna B

Procedimiento importante escritura escritura
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para el aprendizaje

Visión de la escritura acto solitario acto solitario

Retroalimentación
comentarios individuales por 
escrito

Comentarios en forma de 
preguntas

le hacen seguir pensando son difíciles de entender

Correcciones importantes faltas formales vocabulario
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4.3. DISCUSIÓN

P1. ¿Cómo puede describirse el nivel de desarrollo de la CL de los participantes? ¿Cómo
cambia su nivel de la CL a lo largo del curso?

Lo primero que se abordó para resolver esta cuestión fue el problema del instrumento 
adecuado para identificar el nivel de desarrollo de la CL. Como se decía antes y hasta donde 
sabemos, no se ha elaborado todavía un instrumento universal para identificar los niveles de 
desarrollo de la CL en una lengua extranjera. 

La plantilla que elaboramos y que aplicamos para el análisis de los portafolios, permitió 
averiguar, indicador por indicador, a qué nivel de desarrollo de la CL corresponden las 
manifestaciones escritas de las participantes. Los resultados del análisis cronológico indican 
que la alumna que mostró el nivel 1 con elementos ocasionales del nivel 2 al principio del 
curso de lectura, siguió un desarrollo significativo, llegando a un nivel 3 bien formado con 
algunos elementos rudimentarios del nivel 2. En cambio, la alumna que desde el principio del 
curso mostraba un nivel 3 de desarrollo de la CL con elementos ocasionales de niveles tanto 
más bajos, como más altos, para el final del curso no mostró cambios radicales, sino que se 
instaló en su nivel 3 bien fundamentado.

Estos resultados pueden explicarse por la especial atención que se prestó a lo largo del curso a 
ciertos aspectos de la CL, como por ejemplo, las habilidades de análisis e interpretación. 
Tomamos este resultado como evidencia del hecho de que ciertos indicadores de la CL, como 
las habilidades de interpretación y análisis, el enfoque y el criterio propio, son enseñables en 
el contexto de aprendizaje. Por otra parte, las características propias del lector, como el gusto 
y las necesidades, la actitud, la sensibilidad lectora – son más enraizadas en lo individual del 
alumno.   

Asimismo, los resultados que mostró la alumna B, sugieren que la CL es una competencia 
altamente transferible, es decir, que una vez desarrollada en una de las lenguas (L1 o L2), se 
aplica al contexto de la lengua extranjera que se está aprendiendo. En tal caso, la adquisición 
de la CL en una nueva lengua se reduciría a rellenar los huecos del vocabulario (como 
evidencia la alumna B) y los conocimientos declarativos, p.ej., sobre los autores, los hechos 
literarios, etc.       

Sin embargo, consideramos que en lo referente a los cambios del nivel de la CL, los 
resultados deberían interpretarse con precuación, primero, porque la duración del curso fue 
relativamente corta (3,5 meses) como para desarrollar la CL en su pleno sentido; segundo, 
porque nuestro instrumento se aplicó a las manifestaciones de la CL, es decir, no pudo 
diagnostificar lo que no se mostró en el corpus de datos. No obstante, consideramos que, 
aplicado al corpus de datos en su totalidad, la plantilla se compobó como un instrumento 
adecuado para identificar el nivel general de desarrollo de la CL de las participantes.  

P2. ¿Cómo es el perfil motivacional del aprendiente E/LE de las dos participantes? ¿Qué 
tipos de motivación son los predominantes en cada una de las participantes? 

El análisis de las entrevistas mostró los siguientes resultados. Las dos participantes se 
diferencian en el motivo principal para el aprendizaje de español en general: una muestra 
orientación sociocultural (o integradora) como tipo de motivación predominante, mientras 
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que la otra se inclina a la motivación de tipo instrumental. Si contraponemos estos resultados 
con el grado de motivación medido con ayuda del cuestionario, veremos que la alumna con 
orientación sociocultural alcanza un grado de motivación “muy alto”, mientras que la alumna 
de la motivación instrumental alcanzó el nivel menor denominado como “alto” en el baremo 
aplicado. No hay evidencia de que estos dos datos estén en estrecha correlación. Sin embargo, 
tomando en cuenta que la alumna con la orientación sociocultural tiene contactos con los 
hispanohablantes fuera de la clase, y la otra no, sería lógico suponer que este hecho es lo que 
activa el elemento del esfuerzo y aumenta su grado de motivación.

En cuanto a otros tipos de motivación, las dos alumnas muestran por igual la motivación 
resultativa y la intrínseca para llevar a cabo algunas actividades. Es de suponer, entonces, que 
independientemente del motivo principal para aprender el español, es en el contexto de 
aprendizaje donde nace y se refuerza la motivación resultativa y la intrínseca. Como las dos 
alumnas muestran buenos resultados de aprendizaje en términos de calificaciones, nuestros 
resultados sugieren que la motivación resultativa y la intrínseca son las que tienen la mayor 
importancia para los resultados del aprendizaje instructivo.   

P3. ¿Qué tipo de actividades, tareas incluidas en el portafolio y procedimientos dentro 
del curso de lectura fomentaron la motivación y la CL?

Las dos participantes mostraron unianimidad en cuanto a las actividades que promueven la 
motivación y resultan en una sensación de satisfacción. Para las dos son las tareas que ofrecen 
una cierta libertad para elegir, la multimodalidad y la integración de las destrezas. Por otro 
lado, tener que volver a hacer la misma tarea puede resultar bastante desmotivador. 

En términos de la CL, es de suponer que las tareas que permitían una elección por parte del 
estudiante promovieron el criterio propio, mientras que el contestar por escrito a las preguntas 
sobre el mensaje de una obra literaria resultó beneficioso para la capacidad de reflexión y la 
habilidad cognitiva de analizar e interpretar. El hecho de emplear textos multimodales – en 
nuestro caso fueron grabaciones de textos y poemas – ayuda a ampliar la visión de qué 
significa interpretar un texto literario, permite hacer comparaciones y proporciona un punto de 
partida para una interpretación propia. La multimodalidad permite expander las estrategias 
interpretativas y las perspectivas que los lectores traen al texto literario, al final 
permitiéndoles ganar maestría en los procesos interpretativos.

Es destacable el papel que tiene la retroalimentación cualitativa para el fomento de la 
motivación resultativa. Las participantes aprecian el feedback como una posibilidad de 
interacción con el “adulto experto” que es la profesora. Además, las alumnas valoran la 
posibilidad de extraer de los comentarios lo que les ayuda a recuperar los huecos que tienen
en sus conocimientos (p.ej., el vocabulario, cuestiones gramaticales, etc.). 

En general, los resultados que corresponden a esta pregunta de investigación fueron 
homogéneos en las dos participantes. Este hecho permite suponer que hasta cierto punto se 
puede generalizar estos resultados en forma de sugerencias para otros contextos de 
aprendizaje. 



52

P4. ¿Qué correspondencia hay entre el nivel de desarrollo de la CL y el perfil 
motivacional de las participantes?

Si fuéramos a contraponer los datos sobre el perfil motivacional de cada una de las 
participantes con su nivel de desarrollo de la CL, veríamos el siguiente panorama. 

La alumna A muestra un cambio notable en el desarrollo de su CL – ganó como mínimo un 
nivel (del 1 al 2 con elementos de nivel 3)- a lo largo de un curso relativamente corto. Este 
hecho podría explicarse por el grado de motivación “muy alto” que ella tiene para aprender el 
español. Adicionalmente, esta alumna viene ya motivada para leer en general en la L1, de ahí 
que tenga un interés especial para la lectura literaria, hecho que afecta positívamente el 
desarrollo de la CL. Suponemos que el crecido nivel de la CL es en mayor parte la razón para 
lo destacable que resultan la motivación resultativa y la intrínseca en esta alumna. 

En cambio, la alumna B, que tiene un nivel de la CL más alto de entrada (nivel 3), 
supuestamente transferido del sueco y del inglés, se mantiene más o menos en el mismo nivel 
a lo largo del curso. Esto no quiere decir que no haya aprendizaje significativo para ella, sino 
que su atención está enfocada en aspectos muy particulares de la CL, tales como el 
vocabulario específico para el análisis e interpretación. Esta alumna viene motivada y 
entrenada para leer e interpretar textos literarios en general. Por tanto, no es de extrañar que 
en su caso la motivación resultativa y la intrínseca sean resultado de realizar actividades que 
le hacen sentir competente y segura. Su grado de motivación calificado como “alto” 
obviamente le permite llevar a cabo el proceso de aprendizaje de una forma exitosa, pero 
probablemente la falta de algún elemento motivacional le impide salir de su zona de confort y 
correr riesgo de ser mal calificada o poner en duda su competencia.

En resumen podría decirse que el perfil motivacional y el desarrollo de la CL están en 
relaciones de acondicionamiento mutuo. Esto es verdad para los tipos de motivación que 
promueven el aprendizaje en sí – la resultativa y la intrínseca. Por otro lado, es dudoso que el 
motivo principal para aprender es español – el sociocultural vs. el instrumental- pudiera 
explicar las diferencias en el desarrollo de la CL en nuestras participantes. 
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5. Conclusiones
Los resultados que se han obtenido en el presente estudio conciernen a la relación que existe 
entre el perfil motivacional del aprendiente del español y el desarrollo de su competencia 
literaria (CL). A nuestro juicio, se ha alcanzado el objetivo que nos habíamos planteado para 
el presente trabajo, a saber, estudiar a fondo un contexto de aprendizaje enfocándose en dos 
elementos puntuales de él -la motivación y el desarrollo de la CL- para sacar conclusiones 
sobre los vínculos que existen entre ellos.

Hemos observado cómo ciertos tipos de actividades, tareas y procedimientos en clase, como 
por ejemplo, las tareas que ofrecen una cierta libertad para elegir, la multimodalidad y la 
integración de las destrezas, tienen una influencia positiva en la motivación para el desarrollo 
de la CL de los estudiantes. Asimismo, hemos llegado a la conclusión de que en nuestros 
participantes, el motivo principal para aprender el español no tenía tanto peso para los 
resultados del desarrollo de la CL, como los tipos de motivación más procesuales – la 
resultativa y la intrínseca. 

Por tanto, el presente estudio podría resultar en unas sugerencias en lo que atañe a la 
enseñanza enfocada en el desarrollo de la CL. Primero, se podría recomendar guiarse por un 
claro entendimiento de los elementos que componen la CL en varios niveles de su desarrollo. 
La sugerencia para los docentes sería hacer un diagnóstico preliminar para averiguar el nivel 
de desarrollo de la CL que los alumnos presentan de entrada en el curso. Segundo, habría que 
tomar en cuenta que ciertas características de los lectores en lengua extranjera (como, por 
ejemplo, el nivel general de desarrollo personal) van a mostrarse menos flexibles y sujetas a 
cambio que habilidades más enseñables, como por ejemplo las de interpretación. Tercero, a la 
hora de planificar la enseñanza objetivada en el desarrollo de la CL, habría que tener en 
cuenta que ciertos tipos de actividades, tareas y procedimientos afectan positivamente la 
motivación resultativa y la intrínseca del alumno, mientras que otros pueden resultar bastante 
desmotivadores. Por último, haremos hincapié en el influyente papel que juega la constante 
retroalimentación cualitativa para el fomento de la motivación y el desarrollo de la CL, ya que 
fomenta una mejor interacción entre el alumno y el profesor y le permite al alumno recuperar 
los huecos que tienen en sus conocimientos.       

Destacaremos que, con el presente trabajo, no se pretendió generalizar, ni mucho menos 
abordar todo el ámbito de las variables afectivas del alumno y la adquisición de competencias 
en español como lengua extranjera, sino, a partir de esta investigación, marcar tendencias en 
las relaciones que existen entre las dimensiones personales del alumno, los procedimientos en 
el aula y los procesos de adquisición de competencias, así como abrir posibles vías de 
investigación futuras.  

En primer lugar, para profundizar el estudio y obtener una visión más amplia del contexto 
bajo análisis, sería una aportación relevante abordar el tema de otras características 
individuales de las participantes como aprendientes de E/LE. En concreto, sería relevante 
estudiar a) la aptitud para el aprendizaje de lenguas, b) las creencias del alumno; c) las 
estrategias y los estilos de aprendizaje. Los resultados obtenidos en nuestro estudio sugieren 
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que hay relaciones indirectas entre el desarrollo de la CL y la motivación por un lado y los 
perfiles indicados –el de la aptitud, el estratégico y el de los estilos y las creencias- por el otro. 

En segundo lugar, hemos comprobado que sería un aporte relevante e incluso necesario 
completar el marco de referencia para la CL en los aprendientes de una L2 para que pueda 
emplearse en distintos contextos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Para ello, 
habría que basarse en lo desarrollado en cuanto a la CL para los lectores en L1 siempre 
adaptándolo para las peculiaridades de los aprendientes de una L2. Por ejemplo, habría que 
tener en cuenta la disproporción que puede darse entre algunos indicadores de los seis niveles 
(el nivel avanzado del desarrollo general de un lector L2 puede combinarse con un nivel muy 
básico del dominio del vocabulario, etc.). Como producto final del estudio habría que elaborar 
un instrumento parecido al propuesto por Witte (2008) y comprobar su adecuación de manera 
empírica en distintos grupos de aprendientes de L2 en diferentes contextos. En concreto, para 
delimitar el estudio, se podría fijar, al igual  que Witte (2008), únicamente en el grupo meta 
formado por los adolescentes suecos aprendientes de español en la escuela secundaria. 
Semejante aportación resultaría beneficiosa para los profesionales en el ámbito de la 
enseñanza-aprendizaje de E/LE y podría formar una base de inicio para elaborar currículos 
basados en competencias para la enseñanza de la lectura literaria a los aprendientes de E/LE.

El estudio que hemos realizado muestra que para los aprendientes de E/LE existe una 
correlación entre el perfil motivacional y el desarrollo de las competencias, en particular, de la 
CL.  Se ha comprobado que algunas intervenciones y herramientas didácticas afectan 
positivamente la motivación del alumno para el desarrollo de la competencia literaria.
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Apéndice I

RECOPILACIÓN DE LAS TAREAS INCLUIDAS EN 

EL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE

Tarea 1. Inventario de Martha Cerda. 

Contesta a cada pregunta escribiendo un párrafo de 8-10 líneas. Recuerda que aquí no hay 
respuestas correctas o incorrectas, pero toda respuesta tiene que estar bien argumentada a base 
del texto.

1. ¿Qué te ha parecido el cuento? Describe con adjetivos los pensamientos y sentimientos que 
te ha provocado el texto y explica por qué.

2.¿Cuál, crees tú, es el mensaje del cuento Inventario? 

3. En este cuento, ¿algo te pareció difícil de entender, extraño, te llamó la atención? ¿Qué has 
aprendido al haber leído este texto? 

Tarea 2. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Viajes y Conservación de 
los recuerdos

a. Para trabajar con el nivel lingüístico de los dos cuentos:

1. Elije unas 5 palabras y/o frases que desconocías antes de leer el cuento. 

2. Elije tres palabras que crees que merece la pena aprender. Escribe definiciones claras y 
sencillas para explicar su significado.

3. ¿Sabes identificar, cuáles son las palabras que son propias de Argentina y no se usan en el 
español de España? Da ejemplos.

b. Para trabajar con el mensaje de los cuentos. Contesta a cada pregunta escribiendo un 
párrafo de 8-10 líneas. 

1. ¿Cuál es tu impresión personal sobre estos dos cuentos? ¿Qué te sorprende, llama la 
atención? 

2. ¿Qué te parecieron los personajes? ¿Cómo es su psicología?   

3. ¿Cómo entiendes el mensaje de los cuentos? ¿Qué has aprendido al haber leído este texto? 

Tarea 3.16El paraíso era un autobús de Juán José Millás

Escribe un nuevo final del cuento. ¿Cómo te hubiera gustado que terminara la historia?

Tarea 4. El sentido de la responsabilidad o un reloj despertador con la campana de color 
marrón de Camilo José Cela. 

a. Para trabajar con los detalles en el cuento:

1. ¿Cómo se usan los sufijos diminutivos en el cuento? ¿Cómo cambian en sentido de las 
palabras? Analiza con detalle 2 ó 3 ejemplos del texto. 

2. Intenta encontrar en el texto el uso de las repeticiones. ¿Cuál es su función?
                                                     
16Diseñada por el profesor Julio Brehaut para trabajar sobre el cuento El paraíso era un autobús de Juán José Millás.
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3. Busca en el texto sinónimos. ¿Para qué se emplean?

b. Para trabajar con el mensaje del cuento. Contesta a cada pregunta escribiendo un párrafo de 
8-10 líneas. 

1. Hemos dicho que el recurso literario que constituye la base del cuento es la personificación. 
Analiza cómo se desarrolla todo el argumento del cuento a partir de la personificación del 
reloj. 

2. ¿Cómo interpretas el mensaje del cuento? ¿Qué has aprendido al haber leído este texto? 

Tarea 5. Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez. 

a. Para trabajar con los detalles en el cuento:

1. El cuento empieza con un imperativo (“Imagínese”). ¿Qué relaciones establece este hecho 
entre el narrador y el lector?

2. ¿Cómo hablan los personajes? ¿Cómo interaccionan? ¿Cambia su estilo dependiendo con 
quién interactúan? 

3. ¿Qué personajes reciben nombres? Si no los reciben, ¿Cómo se refiere a ellos?

4. ¿Qué detalles específicos culturales hay presentes en el cuento? 

b. Para trabajar con el mensaje del cuento. Contesta a cada pregunta escribiendo un párrafo de 
8-10 líneas. 

1. ¿Cómo se estructura el cuento? ¿Cómo se usa el recurso literario que se llama reductio ad 
absurdum (lat.)?

2. En la clase hemos dicho que el cuento es divertido, pero ¿nos enseña algo? ¿Qué has 
aprendido al leerlo?

Tarea 6. Instantes de Jorge Luis Borges

Escribe un texto / un poema empezando por “Si yo pudiera...”

Tarea 7. La poesía de Lorca: Gacela del amor desesperado y El lagarto está llorando

Analiza un poema de F.García Lorca, prestando atención en los recursos literarios y su 
función en el poema. Puedes elegir uno de los dos poemas que vimos en clase o cualquier otro 
poema de F. García Lorca.

Tarea 8. Elsa de Felisberto Hernández. 

1. Si el cuento corto de Felisberto Hernández fuera un poema, ¿cómo sería? Para contestar, 
tienes dos opciones: 

a) puedes re-escribir el cuento en forma de un poema y comentarlo tú mismo/a; 

b) o puedes escribir unas 8-12 líneas reflexionando sobre la pregunta, sin re-escribir el texto 
de Hernández. 
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Tarea 9. Reflexión final.

Esta tarea es la reflexión sobre el trabajo que has hecho durante el curso de lectura. Responde 
a las siguientes preguntas, escribiendo unas 10-12 líneas para contestar a cada una. 

1. Reflexión sobre el proceso: ¿Qué ha significado hacer este portafolio para ti? ¿Qué 
dificultades has encontrado haciendo este trabajo y cómo las has superado?

2. Autoevaluación del resultado: ¿Estás contento/a con el trabajo que has hecho durante el 
curso? Si fueras a hacerlo de nuevo, ¿qué cambiarías? 

3. La forma del portafolio: Hacer tareas sobre los textos que has leído, ¿te ha ayudado a crecer 
como lector/a? Si es un sí, ¿cómo?, ¿qué tareas te ayudaron más que otras? Si es un no, ¿por 
qué?, ¿qué cambiarías en las tareas?

4. Otros comentarios del alumno, si se dan.

Las actividades revisadas previamente pueden mejorarse y para la evaluación 
únicamente se tendrá en cuenta la versión final.
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APÉNDICE II

PAUTAS PARA LAS ENTREVISTAS

Querida alumna:

Esta entrevista es parte de una investigación sobre enseñanza y aprendizaje de español 
en Suecia. La participación es anónima: tu nombre no se hará público. Por ello, te invito 
que respondes a todas las preguntas con absoluta sinceridad. Te recuerdo que no hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo que me interesa es tu opinión.

1. Datos personales, lenguas maternas, conocimientos de segundas lenguas, edad, aficiones.

El aprendizaje del español en general:

2. ¿Cuándo empezaste a estudiar el español? ¿Has estudiando español fuera de la escuela 
(algún curso)? ¿Has estado/vivido en España o algún otro país hispanohablante? ¿Cuándo? 
¿Cuánto tiempo?

3. ¿Tienes alguna relación con hispanohablantes fuera de la clase? 

4. ¿Por qué estudias español? ¿Para qué necesitas los conocimientos de spañol? ¿Cuándo 
quieres utilizar el idioma? ¿Qué tipo de conocimientos son más importantes para ti? 

5. ¿Qué actividades/ tipo de tareas te gustan más? ¿Cuáles no te gustan? ¿En qué situaciones 
te sientes contenta/ descontenta? 

6. Podrías describir, ¿cómo es la clase ideal? ¿El profesor ideal? ¿El estudiante ideal?

7. ¿Haces algo con el español por tu cuenta aparte de las tareas de casa? ¿Qué cosas? ¿Con 
qué frecuencia?

La lectura:

1. En general, ¿te gusta leer la literatura? ¿Lees solamente en sueco o también en otras 
lenguas? ¿Qué libro/s estás leyendo en este momento? 

2. ¿Qué géneros te gustan más: cuentos cortos, poemas, drama, novelas? Trata de explicar por 
qué.

3. ¿Te ayuda / te gusta el uso de las versiones musicales o grabadas de los poemas?

4. ¿Te gusta/interesa saber sobre los autores? Para ti, ¿cambia algo en el libro si sabes algo del 
autor? ¿Es mejor saber sobre la vida del autor antes o después de leer alguna obra suya?

5. En el curso de lectura, ¿qué tipos de tareas encontraste más significativas las de análisis e 
interpretación o las creativas? ¿Cuando podías elegir entre analizar la obra o escribir tu propio 
texto, qué solías elegir y por qué?

6. ¿Qué tipo de tareas te resultaron más difíciles de realizar? ¿Cómo te sentiste cuando tenías 
que hacer algo que encontrabas difícil? ¿Cuáles que parecieron demasiado fáciles?

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN.   
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APÉNDICE III

TRANSCRIPCIONES ESTRUCTURADAS DE LAS ENTREVISTAS

Alumna A

Sección 1. PERFIL PERSONAL

Sexo mujer

Edad 19 años

Lengua materna sueco

Conocimiento de otras lenguas inglés, español

Orientación de estudios ciencias sociales

Sección 2. PERFIL DEL ESTUDIANTE DE ESPAÑOL

Tiempo estudiando español 6 años en la escuela

Viajes / estancias en países del habla hispana Viajes a España, tiempo máximo 3 semanas;

Estancia de intercambio 2 semanas (Murcia)

Contactos con los hispanohablantes muchos amigos hispanohablantes (de 
Colombia y Chile), interacción tanto en 
español como en sueco

Actividades con el español fuera de la clase Escuchar las canciones el español;

hablar por el chat con los amigos 
hispanohablantes

Sección 3. MOTIVACIÓN Y AUTOIMAGEN DEL APRENDIENTE L2

Razones para estudiar el español interés hacia la cultura, la música y los bailes 
de España y América Latina, de allí viene el 
interés hacia la lengua;

quiere ir a América del Sur (a Colombia)

Grado de la motivación medido con el 
cuestionario

muy alto (55 puntos sobre 60)

Destrezas significativas hablar (usar la lengua hablada, expresarse)

entender es más fácil, expresarse es más 
difícil
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Actividades motivadoras discusiones en grupo

Actividades que provocan la ansiedad presentaciones delante de la clase

Actividades que resultan en satisfacción presentaciones bien hechas

Autoimagen del aprendiente ideal quiere aprender, está interesado en la lengua, 
hace las tareas y está activo en clase

Contexto de aprendizaje ideal: profesor ayuda a los estudiantes, conoce las 
necesidades de cada uno, sabe equilibrar el 
nivel desigual del grupo de clase

Contexto de aprendizaje ideal: grupo de clase 10-15 personas, el nivel puede variar si el 
profesor es bueno, no es un problema

Actividades motivadoras: una clase ideal muy variada: presencia de todas las destrezas

La motivación resultativa Ha mejorado escribiendo y hablando, 
Aprendió mucho, le interesa más el español 
cuando tiene resultados

Sección 4. EL PERFIL DEL LECTOR

Actitud hacia la lectura en general Le gusta mucho leer

Hábito de la lectura Lee mucho

Género / tipo de libros preferido Novelas fáciles, novelas de suspense; 

a veces la poesía

Actividades relacionadas con la lectura que 
resultan significativas / motivadoras / 
desmotivadoras

Intención de seguir leyendo en español No está segura

Conocimiento sobre los autores Le parece interesante;

Es mejor primero leer el texto y después 
saber sobre el autor para no interferir en la 
propia interpretación (lo que tú sientes del 
libro)

Grado de dificultad de las tareas Adecuado. Muy difícil al principio, al final 
más fácil. 
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Tareas de interpretación y análisis Le parecen más significativas

Tareas creativas Las prefiere, porque es más divertido, pero 
también muy difícil.

La multimodalidad y la lectura Le ayudó escuchar las versiones grabadas, 
porque “ayuda a empezar un pensamiento 
sobre el poema, cuando escuchas cómo la 
otra persona lo interpreta”

Sección 5. EL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE: LA ESCRITURA Y LA 
RETROALIMENTACIÓN

Actividades motivadoras: una tarea ideal Tarea escrita con la posibilidad de elección

La posibilidad de elección o modificación de 
la tarea

Promueve la motivación:

hace más búsqueda de material o más 
lecturas de textos para ver cuál le interesa 
más

Sobre la destreza escrita Aprende más cuando escribe, tiene que 
formular sus ideas de manera más correcta, 
busca palabras en el diccionario

Significación Le parece que las tareas por escrito son más 
significativas, porque son individuales, se 
adaptan mejor al nivel

Dónde y cuándo (contexto) de la escritura Le gusta escribir en casa, para contar con su 
tiempo y no estresarse. Hace pausas en el 
proceso de escritura

Manera de trabajar sobre una tarea escrita Escribe un poco y al día siguiente vuelve 
sobre el texto para mejorarlo e introducir 
correcciones (formales)

Grado de dificultad de las tareas Adecuado. Muy difícil al principio, al final 
más fácil. 

Tareas de interpretación y análisis Le parecen más significativas

Tareas creativas Las prefiere, porque es más divertido, pero 
también muy difícil.

La forma del portafolio Le gusta tener todas las tareas comentadas y 
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corregidas para poder volver sobre sus textos

Tipo de retroalimentación: escrita vs. oral Le gusta recibir el feedbackpor escrito

Las correcciones Da mucha importancia a las correcciones 
formales (para no hacer los mismos errores), 

aprende mucho cuando ve lo que no hace 
correcto

Feedback interactivo (en forma de preguntas) Las preguntas le hacen pensar más 

La necesidad de rehacer la tarea

piensa sobre es bueno, es necesario, aprendes mucho 

se siente ante es aburrido, es irritante tener que hacerlo

Satisfacción Siente la satisfacción en el momento de
recibir de vuelta el texto comentado
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Alumna B

PERFIL PERSONAL

Sexo mujer

Edad 19 años

Lengua materna sueco

Conocimiento de otras lenguas inglés, español

Orientación de estudios Bachillerato Internacional

PERFIL DEL ESTUDIANTE DE ESPAÑOL

Tiempo estudiando español 6 ó 7 años en la escuela

Viajes / estancias en países del habla hispana Viajes a España, tiempo máximo 1 semana 

Contactos con los hispanohablantes no tiene

Actividades con el español fuera de la clase Escucha la música, ve los partidos de fútbol, 
mira las noticias en Rtv

MOTIVACIÓN Y AUTOIMÁGEN DEL APRENDIENTE L2

Razones para estudiar el español Es una lengua universal que es buena para 
aprender.  

Grado de la motivación Alto (39 puntos sobre 60)

Destrezas significativas Hablar (más difícil) y entender (más fácil),

escribir y leer es importante para aprobar las 
pruebas en BI;

cuando escucha y lee, siente que quiere 
aprender más

Actividades motivadoras discusiones en grupo (porque es un ejercicio 
de hablar), 

analizar novelas y cuentos, tanto por escrito 
como hablando

Actividades que provocan la ansiedad hablar (nerviosa)

Actividades que resultan en satisfacción escribir (confortable), tiene tiempo para 
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pensar y reflexionar

Autoimagen del aprendiente ideal hace las tareas, comparte conocimientos e 
información con sus compañeros

Contexto de aprendizaje ideal: profesor Es muy pedagógico, es bueno en explicar la 
gramática

Contexto de aprendizaje ideal: grupo de clase 5-6 personas

Actividades motivadoras: una clase ideal Hablar, escuchar, leer y escribir: todas las 
cosas.  

Actividades motivadoras: una tarea ideal escribir

La motivación resultativa Le gusta analizar poemas, porque es algo que 
ella hace bien en inglés y en sueco

El “flujo” A veces, cuando analizo los cuentos, cuando 
tengo más de lo que yo quiero decir y 
escribir. Cuando me entendí el cuento sobre 
el “Reloj” (El cuento de C.J. Cela)

LECTURA

Actitud hacia la lectura en general Le gusta mucho leer

Hábito de la lectura Lee mucho en inglés, más que en sueco

Género / tipo de libros preferido Novelas de amor

Actividades relacionadas con la lectura que 
resultan significativas / motivadoras / 
desmotivadoras

Las tareas de análisis e interpretación,

le gusta analizar poemas, porque tienen 
figuras retóricas, símbolos, metáforas, etc.

Intención de seguir leyendo en español No está segura

Conocimiento sobre los autores Le interesa saber sobre el autor antes de leer 
el libro para entender el contexto de la obra.

La multimodalidad y la lectura Está bien escuchar las versiones grabadas de 
los poemas, pero después de hacer una 
interpretación personal

La posibilidad de elección o modificación de 
la tarea

Le gustaba porque podía elegir lo que es más 
fácil para ella (análisis) o el texto que le 
parece atractivo e interesante según la 
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primera impresión

EL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE: LA ESCRITURA Y EL FEEDBACK

Actividades motivadoras: una tarea ideal escribir

Sobre la destreza escrita

Significación

Dónde y cuándo (contexto) de la escritura Necesita disponer de tiempo para pensar y 
reflexionar

Manera de trabajar sobre una tarea escrita Le lleva una hora aprox. Le resulta difícil 
buscar la palabras en español. Para ello usa el 
diccionario.

Grado de dificultad de las tareas Interpretar los cuentos es más fácil. Usar 
correctamente la gramática (las formas 
verbales) es más difícil 

Tareas de interpretación y análisis Prefiere las tareas de análisis e interpretación, 
está acostumbrada a hacerlo y se siente a 
gusto con ellas

Tareas creativas le gusta, pero menos que analizar

La forma del portafolio

Tipo de retroalimentación: escrita vs. oral Prefiere la escrita para comparar su 
interpretación con la visión de la profesora

Las correcciones Le ayudaban las correcciones del vocabulario

Feedback interactivo (en forma de preguntas) Es un poco difícil para entender

La necesidad de rehacer la tarea

piensa sobre Es bueno para mejorar sus conocimientos

se siente ante No se siente motivada, no es divertido, es 
aburrido hacerlo otra vez

Satisfacción
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APÉNDICE IV

CUESTIONARIO GRADO DE MOTIVACIÓN

Por favor, indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Señala con una X la casilla que corresponde a tu opinión personal.

Estoy 
totalmente de 

acuerdo

Estoy de 
acuerdo

No sé / no 
estoy segura

Estoy en 
desacuerdo

Estoy 
totalmente en 
desacuerdo

En la clase me gusta que hablemos tanto en español como sea  posible

Si considero cómo aprendo español, puedo decir honestamente que confío en mi suerte o 
inteligencia, porque no hago mucho esfuerzo para aprenderlo.

Después de terminar el curso de español en la escuela, trataré de seguir en contacto con el 
español en situaciones cotidianas (ver películas, hablar con los hispanohablantes, etc.)

Después de terminar el curso de español en la escuela, voy a leer libros de literatura en español

Cuando estoy de vacaciones en España, prefiero hablar en inglés, si es posible

Cuando oigo una canción en español, la escucho cuidadosamente para entender las palabras

En realidad, me interesaría más aprender otro idioma que español, si tuviera la oportunidad

En realidad, prefería que la profesora en las clases de español nos hablara en sueco

Suelo pensar activamente sobre lo que he aprendido en la clase de español

Después de terminar la escuela, no voy a continuar aprendiendo el español

Si tengo la oportunidad, trato de usar el español fuera de la clase, ya sea con hispanos o leyendo 
noticias o viendo películas en versión original

En la clase de español participo activamente muy poco

Me interesa llegar a hablar español muy bien
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CLAVE PARA EL CUESTIONARIO GRADO DE MOTIVACIÓN

Estoy 
totalmente de 

acuerdo

Estoy de 
acuerdo

No sé / no 
estoy segura

Estoy en 
desacuerdo

Estoy 
totalmente en 
desacuerdo

En la clase me gusta que hablemos tanto en español como sea  posible 5 4 3 2 1

Si considero cómo aprendo español, puedo decir honestamente que confío en mi suerte o 
inteligencia, porque no hago mucho esfuerzo para aprenderlo.

1 2 3 4 5

Después de terminar el curso de español en la escuela, trataré de seguir en contacto con el 
español en situaciones cotidianas (ver películas, hablar con los hispanohablantes, etc.)

5 4 3 2 1

Después de terminar el curso de español en la escuela, voy a leer libros de literatura en español 1 2 3 4 5

Cuando estoy de vacaciones en España, prefiero hablar en inglés, si es posible 5 4 3 2 1

Cuando oigo una canción en español, la escucho cuidadosamente para entender las palabras 1 2 3 4 5

En realidad, me interesaría más aprender otro idioma que español, si tuviera la oportunidad 1 2 3 4 5

En realidad, prefería que la profesora en las clases de español nos hablara en sueco 5 4 3 2 1

Suelo pensar activamente sobre lo que he aprendido en la clase de español 1 2 3 4 5

Después de terminar la escuela, no voy a continuar aprendiendo el español 5 4 3 2 1

Si tengo la oportunidad, trato de usar el español fuera de la clase, ya sea con hispanos o leyendo 
noticias o viendo películas en versión original

1 2 3 4 5

En la clase de español participo activamente muy poco 5 4 3 2 1

Me interesa llegar a hablar español muy bien 5 4 3 2 1
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Cuestionario ALUMNA A
Por favor, indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Señala con una X la casilla que corresponde a tu opinión personal.

Estoy 
totalmente de 

acuerdo

Estoy de 
acuerdo

No sé / no 
estoy segura

Estoy en 
desacuerdo

Estoy 
totalmente en 
desacuerdo

En la clase me gusta que hablemos tanto en español como sea  posible X

Si considero cómo aprendo español, puedo decir honestamente que confío en mi suerte o 
inteligencia, porque no hago mucho esfuerzo para aprenderlo.

X

Después de terminar el curso de español en la escuela, trataré de seguir en contacto con el 
español en situaciones cotidianas (ver películas, hablar con los hispanohablantes, etc.)

X

Cuando estoy de vacaciones en España, prefiero hablar en inglés, si es posible X

Cuando oigo una canción en español, la escucho cuidadosamente para entender las palabras X

En realidad, me interesaría más aprender otro idioma que español, si tuviera la oportunidad X

En realidad, prefería que la profesora en las clases de español nos hablara en sueco X

Suelo pensar activamente sobre lo que he aprendido en la clase de español X

Después de terminar la escuela, no voy a continuar aprendiendo el español X

Si tengo la oportunidad, trato de usar el español fuera de la clase, ya sea con hispanos o leyendo 
noticias o viendo películas en versión original

X

En la clase de español participo activamente muy poco X

Me interesa llegar a hablar español muy bien X

SUMA: 55 (Grado de motivación MUY ALTO)
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Cuestionario ALUMNA B
Por favor, indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Señala con una X la casilla que corresponde a tu opinión personal.

Estoy 
totalmente de 

acuerdo

Estoy de 
acuerdo

No sé / no 
estoy segura

Estoy en 
desacuerdo

Estoy 
totalmente en 
desacuerdo

En la clase me gusta que hablemos tanto en español como sea  posible X

Si considero cómo aprendo español, puedo decir honestamente que confío en mi suerte o 
inteligencia, porque no hago mucho esfuerzo para aprenderlo.

X

Después de terminar el curso de español en la escuela, trataré de seguir en contacto con el 
español en situaciones cotidianas (ver películas, hablar con los hispanohablantes, etc.)

X

Cuando estoy de vacaciones en España, prefiero hablar en inglés, si es posible X

Cuando oigo una canción en español, la escucho cuidadosamente para entender las palabras X

En realidad, me interesaría más aprender otro idioma que español, si tuviera la oportunidad X

En realidad, prefería que la profesora en las clases de español nos hablara en sueco X

Suelo pensar activamente sobre lo que he aprendido en la clase de español X

Después de terminar la escuela, no voy a continuar aprendiendo el español X

Si tengo la oportunidad, trato de usar el español fuera de la clase, ya sea con hispanos o leyendo 
noticias o viendo películas en versión original

X

En la clase de español participo activamente muy poco X

Me interesa llegar a hablar español muy bien X

SUMA: 39 (Grado de motivación ALTO)   


