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Resumen
El presente trabajo de máster trata el tema de la motivación y el papel del manual en
la enseñanza de ELE. Los profesores de lenguas extranjeras se encuentran
frecuentemente con el reto de mantener la motivación de sus alumnos en sus clases.
Este trabajo engloba las informaciones sobre la motivación, el papel del profesor
motivador, las estrategias motivacionales que éste puede incorporar para que el
proceso educativo se realice y lleve a cabo con éxito y su papel en la elección de los
materiales didácticos, exponiendo el material didáctico básico – el manual. En la
parte empírica se presenta un análisis de encuestas realizadas entre estudiantes
eslovenos de escuelas secundarias de formación profesional, averiguando qué papel
representa el manual para ellos y

un análisis de las entrevistas hechas a las

profesoras de las mismas escuelas secundarias, averiguando su opinión sobre la
importancia del manual en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Palabras clave: la motivación, el papel del profesor, estrategias motivacionales,
materiales didácticos, el manual

Abstract
This master thesis focuses on motivation and the role of the course book in teaching
Spanish as a foreign language. Foreign language teachers often face a challenge of
maintaining motivation of their students in their classes. This work contains the
information about the motivation, the role of the motivating teacher, the motivational
strategies that can be incorporated for successful educational process, and its role in
the choice of teaching materials, exposing the basic didactic material – the course
book. The empirical part presents an analysis of surveys carried out among
secondary students, to find out what role the manual represents for them and an
analysis of the interviews done to the teachers of the secondary schools, to find out
their opinion about the importance of the manual in the teaching - learning process.
Key words: motivation, role of the teacher, motivational strategies, teaching
materials, the course book

Izvleček
Magistrska naloga se osredotoča na motivacijo in na vlogo učbenika pri poučevanju
španščine kot tujega jezika. Učitelji tujih jezikov so pogosto postavljeni pred izziv,
kako vzdrževati motivacijo učencev v razredu. Magistrsko delo vključuje informacije o
motivaciji, o vlogi motivirajočega učitelja, motivacijskih strategijah, ki jih lahko ta
vključi v izobraževalni proces, da bo čim bolj uspešen, in o njegovi vlogi pri izbiri
didaktičnih sredstev, kjer izpostavim osnovno didaktično gradivo – učbenik. V prvem
empiričnem delu je predstavljena analiza raziskave izvedene z anketnimi vprašalniki
med učenci slovenskih srednjih strokovnih šol, na podlagi katere sem ugotovila, kako
pomemben je za

njih učbenik. V drugem empiričnem delu pa je predstavljena

analiza intervjujev z učitelji, pri katerih sem preverjala njihovo mnenje o pomembnosti
uporabe učbenika pri poučevanju oz. učenju španščine kot drugega tujega jezika.
Ključne besede: motivacija, vloga učitelja, motivacijske strategije, didaktična
sredstva, učbenik
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1 Introducción
En un mundo cada vez más globalizado, el dominio de las lenguas extranjeras se ha
convertido en elemento clave tanto para el éxito personal como para el profesional
(Moreno Bruna, 2014: 4). Para ello es cada vez más importante fomentar el interés
por el aprendizaje de las lenguas desde edades tempranas, así como investigar qué
métodos y factores influyen o mejor dicho, son los más eficaces en el aprendizaje de
lengua extranjera.
Un elemento clave para el desarrollo de un curso con éxito es la motivación. Muchos
teóricos están de acuerdo en que sin motivación no hay aprendizaje y numerosas
investigaciones realizadas han demostrado la importancia de la motivación en el
aprendizaje en general y en el aprendizaje del español como lengua extranjera (a
continuación ELE). Sin motivación la voluntad de aprender no existe, de hecho la
podemos considerar como un factor imprescindible en todo proceso de aprendizaje:
tanto al inicio como durante el desarrollo del curso de español. Muchos teóricos y los
profesores están de acuerdo que los alumnos motivados aprenden con mayor
rapidez, y más eficazmente, que los alumnos sin motivación, o sea, confirman que
es imprescindible motivar a quien quiere aprender. (Mora Vanegas, 2007)

Cualquier profesor, sin importar el nivel educativo que imparta, desea que sus
alumnos no sólo aprendan ciertos contenidos sino también que desarrollen actitudes
positivas hacia el aprendizaje y el estudio. Pretende que los alumnos estén
motivados por aprender. Una de las quejas más frecuentes de los profesores, es que
muchos de sus alumnos no muestran interés por el aprendizaje ni ponen el esfuerzo
necesario para adquirir los conocimientos y capacidades que constituyen el objeto
de la enseñanza escolar.
Posteriormente muchos de los profesores, preocupados por la desmotivación que en
muchos casos puede ser una fuente importante de fracaso, se preguntan ¿Qué
puedo hacer para motivar a mis alumnos?, ¿Qué estrategias motivacionales puedo
utilizar? y ¿Qué materiales didácticos son más convenientes para mis alumnos para
lograr los objetivos de aprendizaje?
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Sin duda, para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo con éxito y que se
logren los objetivos del aprendizaje, hay que considerar por lo menos tres elementos
importantes: el profesor con su actuación, el alumno y los materiales didácticos
utilizados. En el estudio de una lengua extranjera, el profesor desempeña un papel
muy importante: con su actuación en la clase y también con la elección de los
materiales didácticos utilizados para impartir el nuevo conocimiento.
En el trabajo quiero presentar la importancia de la motivación en el aprendizaje de
una lengua extranjera, exponer la importancia del profesor motivador y su papel en
la

elección de los materiales didácticos. Uno de los materiales didácticos,

tradicionalmente utilizado en el sistema educativo es, sin duda, el manual o libro de
texto. Por eso hago un análisis sobre la importancia del manual didáctico y su papel
en la motivación en la enseñanza de ELE.
El trabajo consta de dos partes. En la primera, teórica, se recogen los conceptos
teóricos fundamentales y los principales autores e investigadores en este campo.
Presento el concepto de la motivación y cómo ésta influye a la actuación de los
alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exponiendo también el papel del
profesor motivador y las estrategias motivacionales que éste puede incorporar para
que proceso educativo se realice y lleve a cabo con éxito. En el tema sobre la
motivación y estrategias motivacionales utilizo como referente un autor muy
importante en este campo Zoltán Dörnyei. Presto mi atención al papel del profesor
en la elección de los manuales y al papel de éste en la motivación del alumno, a fin
de responder preguntas como: ¿El manual estimula la motivación o la frena? ¿El
manual es un material didáctico (in)necesario o imprescindible en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de ELE? ¿Cómo es un buen manual que cumpla los factores
de motivación?
La segunda parte de trabajo es esencialmente práctica y consta de dos apartados.
En el primero, se presenta un análisis de encuestas realizadas entre estudiantes de
secundaria, averiguando qué papel representa el manual para ellos. En el segundo,
analizo las entrevistas hechas a las profesoras de las mismas escuelas secundarias,
averiguando su opinión sobre la importancia del manual en el proceso de enseñanza
– aprendizaje.
2

Entonces el objetivo del trabajo de master es presentar la importancia de la
motivación en el proceso de enseñanza - aprendizaje de ELE y averiguar qué papel
tienen el profesor y el manual didáctico en éste proceso.
El trabajo hace hincapié en la síntesis de las comprobaciones de ambas partes del
trabajo, obtenidas por diferentes enfoques metodológicos: el análisis del tema en la
literatura existente en español, esloveno e inglés, entrevistas a profesoras y
encuestas a los alumnos de secundaria.
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2 La motivación en el aprendizaje
En términos generales, la motivación se concibe como un constructo hipotético que
explica los procesos mentales que instigan y sostienen la actividad dirigida a un
objetivo. Cuando el objetivo es el aprendizaje de una L2, la motivación explica la
acción, la intencionalidad y la toma de decisiones respeto a la adquisición y el uso de
un nuevo código lingüístico. (Ramajo Cuesta, 2008: 11)

La dimensión afectiva y los factores emocionales que influyen en el aprendizaje de
una lengua, son aspectos de una importancia crucial en el proceso de adquisición de
idioma.
Según Puklek Levpušček et al. (2009: 41) la motivación en el aprendizaje es un
proceso psicológico que anima a los estudiantes a aprender, los orienta hacia el
aprendizaje, determina su intensidad y posibilita la persistencia del alumno.
De una forma similar la explica también Juriševič (2012: 9) exponiendo las
componentes motivacionales (intereses, objetivos, atribuciones, valores etc.) e
incentivos motivacionales (por ejemplo el manual u otros materiales didácticos) con
los que el profesor puede atender, reforzar o fomentar o al contrario, disminuir la
motivación.
Mora Vanegas (2007) explica que «la motivación es lo que induce a una persona a
realizar alguna acción». En nuestro caso nos referimos a la estimulación de la
voluntad de aprender la lengua española.
Dugue Yepes (2006: 12) afirma que: «la motivación es factor decisivo en el proceso
de aprendizaje» ya que sus propósitos consisten en despertar el interés, estimular el
deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas. «Consiste
en el intento de proporcionar a los alumnos una situación que los induzca a un
esfuerzo intencional, a una actividad orientada hacia determinados resultados
queridos y comprendidos». Entonces, «motivar es predisponer a los alumnos a que
aprendan y, consecuentemente, realicen un esfuerzo para alcanzar los objetivos
previamente establecidos». No existe la motivación si no hay el interés, el deseo por
4

aprender y el esfuerzo voluntario por parte de quien aprende. Un alumno está
motivado cuando existe el interés y la necesidad de aprender. (Duque Yepes,
2006:11) Por eso la obligación constante del profesor debe ser motivar a sus
alumnos.

Como podemos ver se trata de un proceso complejo que condiciona en buena
medida la capacidad para aprender de los individuos. Es necesaria para que una
persona se dirija en una dirección y con el propósito especial: en el aprendizaje de
ELE la meta es conseguir los conocimientos lingüísticos de la lengua española. A
pesar de los intereses, depende también de los éxitos y fracasos anteriores de los
alumnos, es más depende también «del hecho de que los contenidos que se
ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y sean funcionales». (Ibáñez,
2016)

2.1 La motivación y las teorías del aprendizaje
La motivación se ha explicado de diferentes formas a lo largo del siglo XX. Si los
investigadores de la primera mitad del siglo XX proclamaron que la actitud humana
estaba orientada a la reducción de ciertas necesidades fundamentalmente
biológicas, ciertos autores, ya en los años cincuenta demostraron que la actitud
humana «no sólo estaba motivada por la reducción de ciertas necesidades
fisiológicas, sino que se orientaba a la satisfacción de necesidades psicológicas de
orden superior: curiosidad, rendimiento, poder, afiliación y autodeterminación».
(Gonzáles Torres, 1997: 16)
Poco a poco, las teorías tradicionales de la motivación del enfoque no cognitivo, han
sido reemplazadas por otras que incluyen los componentes cognitivos que son los
elementos claves para explicar el proceso motivacional: creencias, expectativas,
metas y valores. Estas teorías cognitivas de motivación se iniciaron en los años 6070 y alcanzaron su punto álgido en los 80-90 del siglo XX, contribuyeron al rechazo
o a un cierto abandono de los modelos anteriores de la motivación que «acentuaban
la base biológica y afectiva de los motivos, y que apelaban a fuerzas inconscientes a
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la existencia en el sujeto de impulsos animales que energizan, dirigen y seleccionan
las conductas». (González Torres, 1997: 113)
Las teorías modernas de la motivación se centran en los procesos internos:
pensamientos, valores, sentimientos y las relaciones entre ellos. Son constantes las
referencias a metas (razones para aprender), a las atribuciones (las creencias
acerca de las causas de éxito o fracaso), a las expectativas y a las percepciones de
competencia y de control. (González Torres, 1997:17)
Existen varias teorías de la motivación dentro de las cuales cabe mencionar la teoría
de la motivación de Atkinson surgida en el año 1964, que afirma que el rendimiento
depende del miedo al fracaso y de la esperanza de éxito y señala que el grado de
esfuerzo e implicación en una tarea depende de:
o el nivel o la fuerza de la necesidad de rendimiento (motivo)
o el valor dado a esa tarea o a las beneficios que se esperan obtener de ella y
o del grado en que el sujeto espera tener éxito en la tarea si se aplica a ella.
(Ibíd.)
Dos siglos después, en 1985, otro teórico importante Weiner, desarrolló la teoría en
la que añadió que la necesidad de rendimiento
está mediada por las atribuciones - las causas que se perciben como responsables
de los resultados de éxito o fracaso, las cuales influyen en las expectativas de éxito,
en las percepciones de control y competencia, en las reacciones afectivas y en la
conducta motivacional. (Ibíd.)

Según Gonzáles Torres (1997: 18) un paso más importante de las teorías modernas
de la motivación es un paso hacia la inclusión del sí mismo y consecuentemente la
adaptación de constructos con él relacionados (autoconcepto, creencias del control y
de eficacia, expectativas, atribuciones) y el establecimiento de relaciones entre
pensamiento, afecto y acción.
Entonces, en la actualidad, los estudios de la motivación académica, se centran en
los procesos internos (necesidades, emociones y cogniciones) que dan a la
conducta su energía y dirección. Las teorías cognitivas de la psicología educativa se
6

han pasado a la adopción de una perspectiva más cualitativa centrada en los
procesos de pensamiento que

consideran la motivación como una función del

proceso de pensamiento de una persona. Para que el profesor entienda la
motivación de sus estudiantes es importante «ocuparse de cómo piensan acerca de
sí mismos y de cómo perciben el contexto de aprendizaje, las tareas y rendimiento».
(Ibíd.)
El rendimiento académico depende de los factores psicológicos y sociales que se
entrelazan y tienen afectos directos o indirectos sobre él. Así, hay que considerar
que por una parte, la actuación del profesor - su personalidad, su estilo de enseñar
etc. (factor social) puede influir a la motivación (factor psicológico), pero por otra
parte, cómo va a influir también depende de los alumnos - de sus características
personales, capacidades cognitivas etc. (Puklek Levpušček et al., 2009: 13)

2.2 La motivación en el aprendizaje de lenguas
También en el campo de segundas lenguas se desarrollaron varias teorías de la
motivación y la más influyente ha sido la teoría desarrollada por Gardner y Lambert
de 1985. La teoría se centra en las actitudes del individuo hacia la comunidad, su
predisposición e interés por el establecimiento de contactos y el interés por
interactuar con la comunidad de hablantes de la lengua meta. (Ramajo Cuesta,
2008: 12)
Siguiendo el modelo de la motivación de Gardner, debemos tener en cuenta al
menos 4 aspectos importantes:
o El objetivo.
o El comportamiento de esfuerzo.
o El deseo por llegar al objetivo.
o Las actitudes favorables acerca de la actividad. (Moreno Bruna, 2014: 15)
Por lo tanto se puede distinguir entre varios tipos de la motivación y grados de
intensidad, ambos asociados al objetivo que buscan los alumnos con el estudio de la
lengua meta (Ibíd.).
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«Aunque la motivación es tratada frecuentemente como un constructo singular, aun
una reflexión superficial sugiere que las personas son movidas a actuar por tipos de
factores diferentes, con experiencias y consecuencias variadas» (Deci y Ryan, 2000:
3). El alumno puede estar motivado por el interés propio o por los factores externos.
Puede realizar una acción para satisfacer una demanda externa o para obtener un
premio.
También hay que considerar el contexto social y cultural en el que el aprendizaje se
lleva a cabo lo que es muy importante para determinar el tipo y volumen de la
motivación del estudiante. En este punto cabe preguntarse ¿Cuál es la motivación
que conduce a un desempeño positivo cuando se trata de aprender una lengua
nueva?

2.3 Tipos de motivación

Es importante considerar que no todas personas son iguales y que realizan las
acciones por razones diferentes. Existen varios factores que mueven a las personas
a realizar alguna acción. Por lo tanto podemos distinguir varios tipos de las
motivaciones que se diferencian en los impulsos internos o externos que provocan la
actuación.

2.3.1 La motivación instrumental y la motivación integradora
El alumno posee la motivación instrumental cuando estudia una lengua por motivos
prácticos como por ejemplo obtener un diploma, encontrar empleo etc. y la
motivación integradora, cuando tiene el deseo por identificarse o interactuar con la
comunidad lingüística de la lengua meta (Moreno Bruna, 2014: 14-15).
Según Gardner es importante considerar que:
cursos de idiomas son diferentes de otros temas del currículo. Ellos requieren que el
individuo incorpora elementos de otra cultura. Como consecuencia, las reacciones a
la

otra

cultura

se

convierten
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en

consideraciones

importantes.

Además, debido a que el material no es meramente una extensión del patrimonio
cultural propio de los estudiantes, la dinámica del aula y la metodología asumen una
mayor importancia que en otros temas escolares (Gardner, 1985:8).

De acuerdo con esto Gardner y Lambert hacen una distinción entre la motivación
instrumental (ing. instrumental orientation) y la motivación integradora (ing.
integrative orientation). La motivación integradora se basa en el deseo del alumno
por la integración en la cultura de la lengua meta: conocerla, comprender su
contexto social y cultural y la gente a la que está ligada. Cuanto más el alumno esté
interesado en la cultura de una lengua, más deseo por aprender la lengua tiene; por
aprender sus reglas y su utilización en los ámbitos auténticos. Por otro lado, la
motivación instrumental se refiere a los alumnos que quieren aprender una lengua
por obtener ciertos beneficios: lograr buenas notas, hacer carrera, que ven los
conocimientos de lengua como una forma de lograr éxitos profesionales en el futuro.
(Topalov, 2011: 55-56)
Muchos autores han investigado qué motivación está más relacionada, o mejor
dicho, es más conveniente para el aprendizaje de LE: ¿la motivación instrumental o
la integradora? Mientras que la motivación instrumental está asociada a intereses de
tipo pragmático, especialmente orientados al mundo laboral, la motivación
integradora está asociada a intereses de tipo sociocultural hacia la comunidad meta.
Por consiguiente, la motivación instrumental es, sin duda, importante, pero si los
alumnos no poseen una fuerte motivación integradora, el aprendizaje de la LE no
será tan efectivo ni podrán llegar a dominar completamente la lengua (Moreno
Bruna, 2014). De manera similar, Skela, Čok et al. (1999: 28), explican

que el

aprendizaje de una lengua extranjera es por su naturaleza social muy diferente del
aprendizaje de otras materias. O sea, el aprendizaje de una lengua extranjera a
pesar de la adquisición de los ciertos contenidos y destrezas lingüísticas incluye
también cambios de la autoestima y la asimilación de nuevos modelos
socioculturales de la conducta. Es decir el aprendizaje de LE tiene un fuerte impacto
a la naturaleza social del alumno.
En relación con estos dos tipos debemos mencionar también la motivación
extrínseca y la motivación intrínseca.
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2.3.2 La motivación extrínseca y la motivación intrínseca
El diccionario de la Real Academia Española define la motivación como una «acción
y efecto de motivar», como un «conjunto de factores internos o externos que
determinan en parte las acciones de una persona» (DRAE, 2017). Entonces si a
partir de su etimología, motivación proviene de palabra latina movere, que significa
moverse, hay que preguntarse ¿qué es lo que mueve a los personas?, ¿hay factores
internos y externos que muevan a las personas?, ¿cuáles son estos factores que
influyen ciertos comportamientos? Estas preguntas de los investigadores que
estudiaban la motivación, dieron origen a una distinción entre motivación intrínseca y
extrínseca.
a) Motivación extrínseca
El alumno está extrínsecamente motivado cuando el estímulo no guarda relación
directa con la asignatura desarrollada o cuando el motivo de aplicación al estudio no
es la materia en sí.
Deci y Ryan (2000: 6) explican el término de motivación extrínseca refiriéndose al
«desempeño de una actividad a fin de obtener algún resultado separable» y hacen
una distinción entre las diferentes formas de la motivación extrínseca y los factores
contextuales que promueven o impiden la internalización y la integración de la
regulación de esas conductas. Por eso proponen cuatro tipos de la motivación
extrínseca:
o Regulación externa: cuando las conductas son ejecutadas para satisfacer una
demanda externa o para obtener un premio. Estos alumnos son menos
autónomos, y tienen bajas percepciones de confianza, competencia y
autoestima y necesitan a alguien (a profesor) para su motivación.
Ejemplo: «Hago la tarea porque el maestro me reñirá si no lo hago.»
o Regulación introyectada: cuando las acciones se realizan bajo un sentimiento
de presión, para evitar la culpa o la ansiedad o para obtenciones del ego
como el orgullo o para favorecer la autoestima. Es una forma en la cual los
alumnos son motivados por conseguir aprobación, evitar sentimientos
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negativos, demonstrar las capacidades, evitar el fracaso o para suscitar
alabanzas.
Ejemplo: «Hago la tarea porque me siento mal si no lo hago.»
o Regulación identificada: es cuando el alumno acepta y reconoce el valor
implícito

de unas conductas: la motivación del alumno para aprender la

materia no reside en ganar buena nota, o en evitar alguno castigo, o en evitar
sentirse culpable, sino deciden aprenderla por las mismas razones que sus
profesores les indican a hacerlo, porque ese conocimiento puede ayudarles a
comprender mejor el mundo en el que viven. Es una forma de motivación
extrínseca más autónoma o auto-determinada.
Ejemplo: «Hago la tarea, porque es importante para mi formación.»
o Regulación integrada. Cuando las regulaciones de identificación son
totalmente asimiladas por el yo. Es la forma aún más autónoma y comparte
ciertas cualidades con la motivación intrínseca. Sin embargo se considera
extrínseca debido a que las acciones se hacen para obtener resultados
separables más bien que por su inherente disfrute. La motivación se vincula a
una aceptación personal y a un sentimiento de elección.
Ejemplo: «Hago la tarea porque me divierto y disfruto al hacerlo.» (Deci y
Ryan, 2000: 7)

Ryan (1995 en Deci y Ryan, 2000: 8) advierten que las regulaciones
comportamentales también dependen de las experiencias previas y de los factores
actuales.
También Juriševič (2012: 17) explica que el alumno a través de las experiencias
obtenidas durante la escuela, crea su propia estructura motivacional construida por
los diferentes componentes que funcionan como unos iniciadores y amplificadores
del aprendizaje: los objetivos, intereses, valores, autoestima, atribuciones, incentivos
externos o las percepciones de las dificultades de aprendizaje. Sobre la base de
estos componentes la autora explica la motivación extrínseca e intrínseca, como dos
constructos difícilmente separables (Tabla 1).
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Orientación motivacional

Los componentes de la Las declaraciones de los
motivación

La motivación extrínseca

alumnos

o objetivos:
«Aprendo
para
sacar
la nota u
otros
buenas notas.»
premios, competición y
«Aprendo para ser el
la aceptación social
mejor de la clase.»
«Aprendo por la alabanza
de mi profesor.»
o atribuciones
internas

«Lo

logré,

porque

soy

inteligente.»

«Para mí las notas son lo
o la nota como un
más importante.»
valor

La motivación intrínseca

o el interés por la «Me gusta aprender una
materia
nueva materia.»
o el saber como un «Es importante, no solo
aprender, sino también
valor
entender las cosas.»
o las dificultades de
«Me gusta hacer las
la enseñanza como
actividades difíciles.»
un reto
«Lo logré, por estar bien
o Las
atribuciones preparado.»
internas.
o La autoestima
o Objetivo: el saber

«Soy alumno exitoso.»
«Aprendo por saber.»

Tabla 1: Los componentes de la motivación y las declaraciones típicas de los
estudiantes (Juriševič, 2012: 19).

Cada profesor tiene que tener en cuenta que no siempre puede influir en todos los
componentes motivacionales. Sin embargo, es importante que sepa que estos
componentes pueden influir en la motivación del alumno (Premrl, 2011: 134).
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b) Motivación intrínseca
Según Deci y Ryan la motivación intrínseca es:

la tendencia inherente a buscar la novedad y el desafío a extender y ejercitar las
propias capacidades, a explorar y a aprender […]. El constructo de la motivación
intrínseca describe esta inclinación natural hacia la asimilación, el alcanzar dominio,
el interés espontaneo y la exploración que son tan esenciales para el desarrollo
cognitivo y social que representan una fuente principal de disfrute y vitalidad a través
de toda la vida (Deci y Ryan, 2000: 3).

Entonces el alumno está intrínsecamente motivado cuando estudia por el interés que
le despierta propia materia o asignatura. Es cuando el aprendizaje depende de su
propia actuación y cuando el aprendizaje es fruto de la admiración que el alumno
siente hacia la materia. Para que un alumno posea la motivación intrínseca hacia la
tarea debe experimentar los sentimientos de autonomía o de competencia durante
su realización (Ramajo Cuesta, 2008: 17). Además el apoyo a la autonomía en
familia y en aula también fomenta este tipo de motivación. Por lo tanto, para
estimular el crecimiento de este tipo de motivación en el aula de ELE, es importante
tener en cuenta tres factores personales: la autonomía, la competencia y

las

relaciones positivas con personas significativas. (Deci y Ryan, 2000: 5)
o Autonomía: es importante ayudar a los alumnos a desarrollar la autonomía
haciendo que aprendan a establecer metas personales y a utilizar estrategias
de aprendizaje, animarlos a que encuentren satisfacción en la tarea bien
hecha, darles la oportunidad de realizar un aprendizaje en cooperación. Es
importante implicar a los alumnos en actividades basadas en el contenido que
se relacionen con su interés y que centren su atención en el significado y la
intención, más que en los verbos y preposiciones y diseñar pruebas que
permitan la aportación de los alumnos y que esto consideren válidas. (Brown
en Ramajo Cuesta, 2008: 18)
Ofreciendo a sus alumnos posibilidades de elección y razones para actuar, los
profesores pueden ayudar en el desarrollo de la autonomía. Las recompensas
y también las amenazas, las fechas del cumplimiento, las directivas, las
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presiones de las evaluaciones y las metas impuestas pueden reducir la
motivación intrínseca, mientras que el sentido de elección, el reconocimiento
de los sentimientos y las oportunidades para una auto-dirección, ampliaban la
motivación intrínseca debido a que ellas permitían un mayor sentimiento de
autonomía. Además, los profesores que apoyan la autonomía fomentan una
mayor motivación intrínseca, curiosidad, y el deseo de desafío en sus
alumnos. (Deci y Ryan, 2000: 4)
El alumno necesita tener un sentimiento de independencia y necesita
participar en actividades de forma voluntaria, porque así lo desea y no sentir
la obligación o presión exterior hacia la actuación. Los estudios mostraron que
los alumnos «que son enseñados con un enfoque más controlador no solo
mostraron la pérdida de iniciativa sino que también aprendieron menos
efectivamente» (Deci y Ryan, 2000: 5).

o Competencia: es un sentimiento específico y muy importante en el ámbito de
la educación. Según Deci y Ryan (en Ramajo Cuesta, 2008: 19) el alumno se
siente competente «si se implica en tareas de dificultad adecuada, si recibe
evidencias de que es eficaz en la ejecución de las mismas y si se considera
responsable del resultado». En cambio, el sentimiento de incompetencia
puede a disminuir la motivación intrínseca. Esto le lleva a la perdida de interés
por la actividad, a la desmotivación y al sentimiento de fracaso. Todo ello
tiene como consecuencia una menor elección de la tarea o una inferior
implicación en ella. Para evitar a esta situación, es importante no solo ofrecer
la información sobre los resultados sino también identificar los errores
cometidos, presentar la respuesta optima y presentar las estrategias
necesarias para evitar ese problema en el futuro. (Ramajo Cuesta, 2008: 20)
o Tercer factor importante que también contribuye a la expresión de la
motivación intrínseca son las relaciones positivas con los compañeros y los
profesores (Ibíd.).
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A pesar de las consideraciones de los diferentes factores que influyen, o mejor dicho
aumentan la motivación positiva, muchos de los profesores se encuentran en una
situación desagradable, cuando sus alumnos están desmotivados.

2.3.3 Desmotivación
La desmotivación es un estado de ausencia de motivación y de falta de intención de
actuar. «La desmotivación resulta de no otorgarle valor a una actividad, de no
sentirse competente para hacerla, o no esperar que esta produzca un resultado
deseado» (Deci y Ryan, 2000: 7).

Según Escaño y Gil de la Serna los alumnos pueden estar desmotivados por causas
muy variadas como por ejemplo la ignorancia de los propósitos u objetivos de la
asignatura o de la tarea, el convencimiento de que la tarea es demasiado difícil para
hacerla o para realizarla con éxito, dudas en las propias capacidades para realizar
una tarea, sentimientos de indefensión y una percepción de que los resultados
obtenidos no dependen del esfuerzo desplegado. Asimismo, afirman que el fracaso
escolar y también los problemas de

disciplina son factores que muchas veces

contribuyen a la desmotivación de los alumnos y añaden que «el interés de los
alumnos y su esfuerzo son los factores que más influyen en el rendimiento, y su
ausencia, la causa que produce más insatisfacción en los profesores y en ellos
mismos» (Escaño y Gil de la Serna, 2001: 2). Justifican Sus afirmaciones con un
buen ejemplo:

Javier no viene a clase siempre. Cuando viene se sienta al final y se apoya en la
pared. Hay que decirle que saque el cuaderno para que tome apuntes, pero escribe
escasamente tres líneas. En el último control realizado en clase, el profesor ha dicho
a todos las preguntas y, en su caso, le ha dado también las respuestas. El día
anterior le ha recordado el ejercicio y le ha animado a que estudiara, pero no ha
hecho nada. Los profesores piensan que, si no se va antes, pasará a cuarto de ESO
con todas las asignaturas suspendidas (Escaño y Gil de la Serna, 2001: 1).
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No cabe duda que el profesor tiene una gran responsabilidad en el proceso de
aprendizaje – enseñanza. Su trabajo consiste en fomentar la motivación o en
despertar

el interés

de

los estudiantes

y

potenciar

así

el

aprendizaje.

Desgraciadamente el profesor muchas veces puede encontrarse en una situación
desagradable, cuando sus alumnos están sin motivación. Aunque, en la mayoría de
los casos los problemas de desmotivación en el aula sean difíciles de resolver, cada
profesor tiene que trabajar con cierto optimismo y tener en cuenta que siempre habrá
algo que pueda hacer para aumentar la motivación en el aula, en relación con
alumnos como grupo y como individuos, y con respeto a su propia actuación (Guitart
Escudero, 2007: 248).

3 El papel del profesor motivador
Como ya he explicado la motivación es un factor imprescindible en el proceso de
cualquier aprendizaje. Por lo tanto se puede decir que es determinante también
para el éxito en la adquisición de una lengua extranjera. Es como una variable
contextual y por tanto, modificable en cierta medida. ¿Y qué papel actúa el profesor
en esta modificación? Los profesores desempeñan un papel muy importante en el
proceso de adquisición de una lengua extranjera y son ellos

los que son

responsables (de gran medida) de la motivación de sus alumnos.
Por un lado hay que considerar que el contexto social y cultural en que crecen los
alumnos ejerce un efecto notable sobre su interés y su motivación por aprender.
Pero por otro lado hay que reconocer que, a pesar de las actitudes personales con
que acuden a la escuela y de factores externos a ella, «el contexto escolar, definido y
controlado en gran medida por la actuación del profesor, afecta de modo importante
a la forma en que se afrentan a su trabajo en el aula» (Tapia, 1997: 4).
Lo que el profesor puede hacer para conseguir una enseñanza motivadora explica
muy bien un autor importante en este campo de investigaciones, Zoltán Dörnyei, en
su libro Motivational strategies in the lenguaje classroom (2001), donde de una
manera muy sistemática describe las componentes de la enseñanza motivadora en
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la clase de L2. Para aclarar el papel del profesor en la motivación del alumno en el
aprendizaje de una lengua extranjera (o de segunda lengua) voy a presentarlas
brevemente a continuación (Gráfico 1).
3.1. Las estrategias motivacionales para la clase de lengua extranjera según
Dörnyei
Según Dörnyei (2001: 28)

las estrategias motivacionales se refieren a las

«influencias motivacionales que se ejercen conscientemente para lograr algún efecto
positivo sistemático y duradero» y las organiza en las unidades separadas:
o La estructura interna de una clase de lenguaje típica y la organización de las
estrategias de acuerdo con las diversas unidades estructurales (por ejemplo,
estrategias para presentar un nuevo material, dar retroalimentación,
establecer una tarea comunicativa o asignar tarea).

o El diseño de una guía de resolución de problemas (ing. -on-trouble-shooting
guide) en la que se enumeran algunas facetas y se ofrecen sugerencias sobre
cómo manejarlas (por ejemplo, cómo manejar con la falta de iniciativa propia
de los alumnos, falta de la participación voluntaria etc.)

o Los principales conceptos de la motivación (por ejemplo, la autonomía del
aprendizaje, la autoestima, los intereses intrínsecos etc.).

o El comportamiento del profesor que tiene efectos motivadores (por ejemplo, la
comunicación y relación con los alumnos, tener la consciencia sobre las
estrategias autorreguladas etc.). (Dörnyei, 2001: 28)
Asimismo, Dörnyei (2001)

propone un modelo sistemático que consiste en las

diferentes fases del proceso de la enseñanza de una lengua extranjera, donde de
una manera muy sistemática explica las estrategias motivacionales que se pueden
utilizar en el aula para maximizar la enseñanza eficaz. Las cuatro fases son las
siguientes:
1. Creación de las condiciones motivacionales básicas.
2. Generación de la motivación inicial.
3. Mantenimiento y la protección de la motivación.
4. Animación de la autoevaluación retrospectiva.
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Creación de las condiciones
básicas motivadoras:
- conducta apropiada del
profesor
- clima agradable en el aula
- cohesion del grupo y con
normas grupales apropiadas

Generación de la motivación inicial:
- mejorar los valores y actitudes relacionadas
con L2
- incrementar las espectativas del éxito
- incrementar la orientacion de metas
- hacer el material didáctico relevante para
los alumnos
- crear las creencias realistas de los alumnos

Animación de la
autoevaluación:
- promover atribuciones
motivacionales
- dar feedback
- incrementar la satisfacción de
los alumnos
- ofrecer recompensas y
grados de una manera
motivadora

Mantenimiento a la protección de la
motivación:
- hacer el aprendizaje estimulante y agradable
- presentar las actividades de una manera
motivadora
- establecer metas específicas del aprendizaje
- proteger la autoestima e incrementar
autoconfianza de los alumnos
- permitir a los alumnos mantener una imagen
social positiva
- crear la autonomía de los alumnos
- promover las estrategias auto motivacionales
de aprendizaje
- promover la cooperación entre los alumnos

Gráfico 1: Estrategias motivacionales en el proceso de la enseñanza de L2 según
Dörnyei (2001: 29)
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3.1.1 La creación de las condiciones básicas motivadoras
La creación de las condiciones básicas motivadoras se refiere a la conducta
apropiada del profesor. Los profesores quieren o no, son muchas veces el centro de
atención del alumno. Por eso con su entusiasmo, su pasión hacia la materia, su
voluntad para enseñar, su preocupación por el aprendizaje de los estudiantes y con
altas expectativas en la mayoría de los casos, va a influir al aprendizaje de los
estudiantes. Es obvio que el profesor que no se siente cómodo en el aula o no está
motivado por su oficio, difícilmente pueda fomentar la motivación de los alumnos. Si
el alumno no va a tener la sensación de que al profesor le interesa su aprendizaje,
de que va a poner esfuerzo para el progreso de los estudiantes, tampoco ellos van a
esforzarse. Además es de suma importancia mantener una buena relación con los
alumnos. El profesor debe considerar las diferencias individuales entre los
estudiantes, tiene que estar dispuesto a escuchar y prestar su atención al estudiante
y echar la mano siempre y cuando sea necesario. El estudiante tiene que sentirse
aceptado por parte del profesor y también por parte de otros compañeros de la
clase. Al considerar todos estos aspectos se va a crear el ambiente agradable en el
aula. Es decir sin tensión en el aire, sin comentarios agudos hechos para
ridiculizarse entre sí, sin sarcasmo, sin ansiedad e inseguridad. En cambio, hay que
crear confianza y respeto. (Dornyei, 2001: 31-38)

3.1.2 Generación de la motivación inicial
Cuando el profesor logra establecer las condiciones básicas motivadoras tiene que
generar la motivación inicial. Primeramente tiene que aumentar los valores y
actitudes de los estudiantes hacia la lengua lo que puede conseguir con el despertar
la curiosidad y la atención y con el crear una imagen atractiva del curso. Pero por
otro lado, no debe olvidar las razones por las que los estudiantes aprenden una
nueva lengua. Es decir, debe reflexionar sobre sus deseos e intereses. En segundo
lugar, tiene que incrementar las expectativas de éxito. Está claro que la tarea no
debe ser de mayor dificultad para proporcionar el éxito del alumno ya que el éxito no
siempre depende de la dificultad de la tarea sino también de la buena preparación.
Si el estudiante puede contar con la ayuda del profesor y también de los
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compañeros de clase, mayor será su interés y empeño por realizar una tarea. Es
importante que se establezcan los criterios del éxito para que el alumno pueda hacer
una autoevaluación sobre su aprendizaje. En tercer lugar, hay que incrementar la
orientación de metas. El profesor debe tener en cuenta que muchas veces las metas
personales del alumno (por ejemplo: la diversión, pasar el examen, las notas etc.) no
concuerdan con los propósitos de la enseñanza (por ejemplo: adquirir una lengua
meta etc.). Primero es importante «to find out what your students goals are and what
topics they want to learn about, then build these into your curriculum as much as
possible» (Dörnyei, 2001:63).
También Tapia advierte que para un profesor es importante saber que no todos
perseguimos las mismas metas. De acuerdo con distintas aportaciones de diferentes
autores que se han ocupado de clasificar estas metas propone una agrupación de
cinco categorías:
o Metas relacionadas con la tarea: el deseo de incrementar la propia
competencia, el disfrute de la realización de la tarea por su novedad
etc.
o Metas relacionadas con la libertad de elección: la experiencia de hacer
la tarea que se desea hacer, por su interés, de que se hace algo por
elección y no por impresión.
o Metas relacionadas con la autoestima: conseguir una evaluación
positiva de la propia competencia (experimentar que se es mejor que
otros o incluso superación de uno mismo), evitar una evaluación
negativa de la propia competencia (evitar la experiencia de vergüenza
o humillación que acompaña al fracaso).
o Metas relacionadas con la valoración social: conseguir la aprobación
del profesor y de los compañeros o evitar el rechazo de los mismos.
o Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas.
(Tapia, 1992: 8-10)
Dörnyei (2001) en la fase de generación de la motivación inicial, también expone la
selección de los materiales didácticos relevantes para los alumnos (lo que se tratará
en los capítulos siguientes) y la creación de las creencias realistas de los alumnos
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(confrontar positivamente las posibles creencias falsas, expectativas y suposiciones
que los estudiantes pueden tener).

3.1.3 Mantenimiento a la protección de la motivación
La motivación nos explica por qué la gente hace una acción, qué esfuerzo van a
poner y cuánto tiempo va a durar este esfuerzo. Muchos de los profesores se
preguntan cómo motivar a sus alumnos pero pocos se dan cuenta de que la
motivación inicial puede disminuir o

desaparecer a lo largo del proceso de

aprendizaje. Por lo tanto el profesor tiene que mantener y proteger la motivación.
Según Dörnyei esto se puede conseguir mediante estrategias siguientes:
o hacer el aprendizaje estimulante, agradable y divertido:
 romper con la autonomía del aprendizaje con las actividades variadas,
novedosas, más interesantes, con nuevas temas interesantes para los
estudiantes, nuevos elementos lúdicos, etc.
 aumentar la participación de los estudiantes,
 cambiar el estilo del aprendizaje,
 cambiar la organización espacial del aula etc.
o presentar las actividades de una manera motivadora:
 explicar el propósito y la finalidad de la tarea,
 despertar el interés y
 proporcionar estrategias apropiadas para realizar la tarea etc.
o establecer metas específicas del aprendizaje: el fin tiene que ser claro y
específico, mensurable, difícil y desafiante pero realista.
o proteger la autoestima e incrementar

autoconfianza de los alumnos:

proporcionar experiencias del éxito, animarles a aprender e intentar a reducir
la ansiedad.
o permitir a los alumnos mantener una imagen social positiva
o crear la autonomía de los alumnos: permitir a los estudiantes la libertad en
tomar las decisiones sobre su proceso de aprendizaje: las actividades,
materiales, la pareja con la que quiere trabajar etc.
o promover las estrategias auto motivacionales de aprendizaje:
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 estrategias de control de compromiso: tener en cuenta los incentivos
positivos o recompensas, las consecuencias negativas en el caso de
fracaso etc.
 estrategias metacognitivas: mantener la concentración, recordar de la
fecha límite, evitar a las distracciones, etc.
 estrategias de la control de la saciedad,
 estrategias para el control de la emoción: encontrar elementos
humorísticos, usar las técnicas meditativas y relajantes, compartir los
sentimientos con otra persona etc.
 estrategias para controlar el ambiente: evitar al ruido, etc.
o promover la cooperación entre los alumnos: realizar las actividades en grupo
para desarrollar un sentimiento de la solidaridad, responsabilidad y para
aprender ofrecer el apoyo en diferentes situaciones en el proceso de
aprendizaje. (Dörnyei, 2001: 72-109)

3.1.4 Animación de la autoevaluación
Para finalizar la experiencia del aprendizaje, el profesor tiene que animar a la
autoevaluación positiva. Los profesores muchas veces tienen que confrontarse con
los alumnos que carecen de autoconfianza o que no confían en sus capacidades.
Los estudiantes pueden atribuir sus fracasos pasados a causas incontrolables, como
por ejemplo la falta de capacidad, en lugar de factores cambiables y que están bajo
su control, como por ejemplo poco esfuerzo o también el conocimiento insuficiente
de las estrategias apropiadas. Por eso es importante animarles a explicar sus
fracasos por la falta de esfuerzo y por la aplicación inapropiada de las estrategias de
aprendizaje y proporcionar un feedback positivo hacia su progreso de aprendizaje.
Para que la autoevaluación sea positiva el profesor debe, por una parte, incrementar
la satisfacción del estudiante y ofrecer recompensas y grados en forma motivadora,
pero por otra, debe tener en cuenta los efectos negativos que los grados y
recompensas puedan tener: por ejemplo, obtener buenas notas puede llegar a ser lo
más importante, más que obtener nuevos conocimientos lingüísticos y competencias
comunicativas. (Dörnyei, 2001: 121-124)
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A pesar de proponer las estrategias motivacionales que podrían ser muy útiles en la
enseñanza de una lengua extranjera, Dörnyei advierte que no todas, funcionarán en
cada situación del aula y con todos los tipos de alumnos:
Motivational strategies, even those which are generally the most reliable, are not
rock-solid golden rules, but rather suggestions that may work with one teacher or
group better than another, and which may work better today than tomorrow (Dörnyei,
2001: 30).

3. 2 La elección de los materiales didácticos
No cabe duda que los profesores, con su estilo de enseñanza y modo de
interaccionar con sus alumnos, influyen decisivamente en cómo éstos aprenden,
están motivados y se sienten en la clase. El profesor con su actuación, sin duda es
de suma importancia en la motivación de los alumnos, lo que también explican en el
Marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras (MCER): «Los
profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, reflejo de sus actitudes y de
sus capacidades, son una parte muy importante de la situación de aprendizaje o de
la adquisición de una lengua» (MCER, 2002: 142).

Sin embargo, no hay que olvidar que también los materiales didácticos (MD) que los
profesores elijan puedan desempeñar un papel motivador importante. En realidad,
el trabajo del profesor

incluye también la elección de los MD que va a utilizar

durante el proceso didáctico. Por eso hay que considerar también los MD que
pueden aumentar, o no, la motivación de los alumnos.
La función de los MD (impresos, audiovisuales, auditivos, soportes digitales) consiste
en apoyar los contenidos de la materia y en ayudar a que haya mayor organización
en las exposiciones. Son como unas herramientas básicas que contribuyen al
mejoramiento del aprendizaje, favorecen procesos mentales, presentan una mayor
contextualización y uso competente de la lengua. Sirven como apoyo al profesor y
ayudan y captar la atención de los estudiantes. (Aguirre Beltrán, 2009)
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Promueve el aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se lee o la
aplicación de lo aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto que
enseña y aprende. Son todos aquellos medios empleados por el profesor para
apoyar, complementar, acompañar o evaluar el procedimiento educativo. Con otras
palabras:
El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las habilidades en los
alumnos, así como en el perfeccionamiento de las actitudes relacionadas con el
conocimiento, a través del lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el
mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, por esto, el propósito del uso de los
materiales didácticos han ido cumpliendo una creciente importancia en la educación.
Además, promueve la estimulación de los sentidos y la imaginación, dando paso al
aprendizaje significativo. (Morales Muñoz, 2012: 9)

Según Juriševič (2012: 10) los MD son unos de los fuertes incentivos con los que
podemos regular la motivación de los alumnos. Y un material didáctico importante es
sin duda el manual o libro del texto, como el medio didáctico básico que el profesor
puede utilizar para seguir el plan curricular y lograr los objetivos del aprendizaje.
A continuación se va a analizar el papel del manual en el proceso de enseñanza –
aprendizaje y su importancia en la motivación. Nos interesa investigar si el manual
aumenta o frena la motivación.
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4 El papel del manual en la motivación
El manual es el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema educativo.
Se considera como un auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje ya que su
característica más significativa es que presenta un orden de aprendizaje y un modelo
de enseñanza.
Según las reglas de certificación de manuales del Ministerio de educación (un
documento que regula el proceso de la certificación de los manuales, cuadernos de
ejercicios y de otros MD) el manual es el material didáctico básico para alcanzar los
objetivos de aprendizaje y los niveles de conocimientos especificados en el plan
curricular. Con la organización didáctico – metódica del contenido, ofrece un apoyo
para la enseñanza y el aprendizaje. El contenido y la estructura del manual permite
el aprendizaje autónomo del estudiante y ayuda a conseguir los diferentes niveles y
tipos de conocimientos. (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2 člen, 2015)

4.1 El manual y sus funciones
El manual didáctico sique siendo el recurso básico en la enseñanza de ELE, aunque
su papel ha experimentado algunos cambios y modificaciones en los últimos años.

Su afecto en el proceso educativo es mayor que la influencia de cualquier otro
medio. Por lo tanto ubica un material central entre todos. El manual suele ser la
«manifestación más concreta del plan curricular en la práctica» (Čok, Skela, 1999:
192). Es un elemento esencial del plan de estudios y con frecuencia su perspectiva
más clara y objetiva. Sin embargo cabe señalar que la aparición de nuevos recursos
de aprendizaje, afectó a la función y a la estructura del manual. Si antes se
consideraba como única fuente de conocimiento, hoy en día perdió esta función. De
todos modos, a pesar de las nuevas circunstancias, el manual no ha perdido su
importancia en el proceso de la enseñanza – aprendizaje. (Čok, Skela, 1999: 194195)
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Conforme con la Consejería de educación de Eslovenia el manual moderno trata de
adaptarse a los estudiantes, activar sus potenciales, motivarlos para su

propia

observación, explotación, comparación y evaluación de los resultados obtenidos.
Para el estudiante el manual es como una fuente del aprendizaje activo y de las
informaciones, una quía del contenido y del proceso del aprendizaje (Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, 2016). Es el punto de partida desde el cual el alumno
progresa a un aprendizaje autónomo y creativo, lo que significa que extiende y
profundiza sus conocimientos fuera del manual (Poljak, 1983: 41).
Se ha explicado previamente que el profesor puede aumentar la motivación de los
alumnos con su actuación y que la elección del manual tiene el papel significativo.
Pero la cuestión aquí es ¿qué papel tiene el manual en la motivación de los
alumnos? ¿De qué forma un manual u otro cumplen con factores de motivación? ¿El
manual es un material didáctico bastante motivador o mejor dicho hay bastantes
elementos motivacionales en los manuales que solicitan el lado afectivo del
estudiante?
El manual es el medio por el cual el profesor puede impartir los contenidos, y los
alumnos no solamente van a adquirir la información sino también van a poder
relacionarla con experiencias u otros contenidos para que todo sea más significativo.
Según Morales Muñoz (2012) el material didáctico es la clave para que los alumnos
logren comprender lo que los profesores quieren enseñar. Es decir ayudan al
proceso de enseñanza-aprendizaje a que los contenidos sean más significantes,
más sistemáticos, ayudan a juntar las informaciones y convertirlas en algo más fácil
y comprensivo. O con las palabras de Ogalde Careaga citado por Morales Muñoz
(2012: 11)
son todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza
aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático, estimula la función
de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición de
habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores.

El manual es uno de los componentes clave de la enseñanza de lenguas extranjeras
y su uso presenta indudables ventajas. Proporciona los medios necesarios para la
presentación de contenidos y las actividades para la práctica comunicativa, es decir
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es una forma más conveniente de presentar los materiales a los alumnos, puede
ofrecer al profesor y al alumno una enseñanza estructurada y sistemática y mantener
la calidad de la enseñanza. Además, constituye una quía metodológica para el
profesor que le permite estructurar su curso y ahorrar tiempo en la preparación de
las clases. Sin embargo, existen también algunas desventajas que conlleva el uso
de los manuales didácticos. Pueden contener el lenguaje no auténtico, no reflejar las
verdaderas necesidades de los alumnos y pueden desestimular a los profesores en
la elaboración de otras actividades. (Gozalo Gómez, 2014: 152)
A pesar de ciertas limitaciones que el uso de un manual puede presentar, hay que
tener en cuenta también las funciones importantes que desempeña. Según Morales
Muñoz las funciones de los MD son las siguientes:
o Proporcionar información: para que el receptor pueda comprender con mayor
facilidad.
o Cumplir con los objetivos: es importante tener en cuenta la atención enfocada
en la intencionalidad a la que se pretende llegar.
o Guiar el proceso de enseñanza – aprendizaje: el manual sirve como un guion
para que el proceso didáctico no pierda su camino, delimita los contenidos
para no confundir a los alumnos con informaciones que no sean tan
relevantes para ellos.
o Contextualizar a los alumnos: incluir imágenes que favorezcan a los alumnos
a relacionar lo que se les está explicando.
o Factibilizar la comunicación entre el profesor y los alumnos: los profesores en
el momento de elegir los materiales didácticos tienen en cuenta las
características personales de los alumnos a quienes va dirigido el material lo
que le permite a los alumnos aportar ideas al momento de la explicación.
o Acercar las ideas a los sentidos para que los aprendizajes sean significativos.
o Y lo más importante, motivar a los estudiantes. Esta es una de las funciones
más importantes que desempeña un material didáctico básico, el manual. El
manual incluyendo las actividades variadas, diversas, creativas, va a
despertar el interés de los alumnos, por lo tanto va a motivarles para el
aprendizaje. (Morales Muñoz, 2012: 13-14).
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Sin embargo, a pesar de la importancia de sus funciones, hay que tener en cuenta
que el manual ideal no existe ya que es imposible encontrar uno que vaya a
corresponder a todo tipo de alumno, estilos de aprendizaje, componentes
motivacionales (intereses, objetivos, atribuciones etc.). Por eso es la tarea de
profesor que encuentra el material más adecuado y lo adapta de la mejor manera a
la enseñanza de una lengua (Alcalde Mato, 2012: 141).
Aunque el uso de los diversos materiales no es el único elemento que influye en el
aumento de la motivación (como ya hemos visto en el apartado 3.1.), el papel del
profesor también consiste en la elección de los manuales, es más, consiste en
evaluar y averiguar cuál de los manuales confirmados cumplen con más factores
motivacionales.

4. 2 La elección del manual
La elección de un manual adecuado es de suma importancia para mantener la
motivación de los alumnos (Čepon, 2008: 107). El manual es el apoyo didáctico o
medio educativo básico que interviene y facilita el proceso de enseñanzaaprendizaje. Para que un manual pueda desempeñar una función productiva y por lo
tanto motivadora, el profesor tiene que elegir un manual apropiado al considerar
algunos aspectos importantes.
Según diferentes autores (Aguirre Beltrán, 2009; Fernández López, 2004; Gozalo
Gómez, 2014) los criterios importantes para elegir un manual son los siguientes:
o Destinatarios: existen diferentes tipos de alumnos en la forma de aprender
una lengua. Cada profesor antes de elegir un manual apropiado tiene que
preguntarse ¿qué manual se adecua con más propiedad a un determinado
perfil del alumnado? y tomar la decisión con respeto a:
 los intereses y necesidades de los alumnos
 desarrollo cognitivo
 las estrategias
 creencias sobre la forma de aprender una lengua
 las circunstancias personales y sociofamiliares
 la inteligencia
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o Los objetivos: a pesar de tener en cuenta las características del grupo al que
va dirigido, su elección tiene que ser basada en los objetivos que se busca
lograr.
o Los contenidos y su estructuración: importantes las unidades de repaso, fases
dentro de la unidad, los centros de interés relevantes para los alumnos, la
flexibilidad de las unidades, distribución de los contenidos en las unidades
didácticas de una forma equilibrada y secuenciada.
o El tratamiento del componente gramatical: ¿cómo se trabaja la gramática?
o El tratamiento del componente léxico: es importante la manera de cómo se
presenta el léxico, la cantidad de nuevas palabras, el lenguaje tiene que ser
apropiado etc.
o Estrategias.
o El tratamiento del componente cultural.
o El tratamiento de las destrezas comunicativas: es importante el balance entre
las distintas destrezas.
o La tipología y variedad de las actividades: es importante que las actividades
son variadas, dinámicas (trabajo en parejas, grupos), que potencian en la
creatividad y provoquen la comunicación en clase y sobre todo, adecuadas al
nivel de los estudiantes. Es aconsejable que haya actividades variadas entre
las que se puede seleccionar, instrucciones claras, actividades de reflexión de
los alumnos sobre los conocimientos adquiridos, etc.
o Las componentes gráficas e icónicas: si hay dibujos, fotos interesantes,
divertidas, la cualidad etc.
o El material complementario: material de apoyo, cd, cuaderno de ejercicios etc.
Considerar todos estos aspectos conlleva una ardua tarea de selección de los
manuales en la que profesor desempeña un papel significativo y determinante. El
manual ideal no existe, pero es posible encontrar lo más apropiado, tanto para los
alumnos como para el profesor - no hay que olvidar que también éste tiene sentirse
cómodo con el manual para que su proceso educativo sea más productivo, eficaz y
por lo tanto, motivador.
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4.3 ¿El manual fomenta la motivación o la frena?

Diversas investigaciones realizadas en torno a la motivación y las actividades
motivadoras en la enseñanza escolar han mostrado que

las actividades logran

mantener un alto nivel de motivación si estas representan un desafío para los
estudiantes. También deben incluir los elementos de novedad que provoquen
curiosidad. (Vilches Furió, 2011: 13)
Por eso, para que un manual posea un papel motivador en el aprendizaje de una
lengua es básico que conlleve actividades que los alumnos consideren interesantes
y que «deseen realizar en ausencia de consecuencias» o las actividades que son
«interesantes por sí mismas y no necesitan reforzamiento alguno» (Deci y Ryan,
2000 en Ramajo Cuesta, 2008: 16).
Desgraciadamente muchas de las actividades escolares no son intrínsecamente
motivantes porque las escuelas «tienen el deber de enseñar no sólo lo que interesa
a los niños sino lo que se cree que es importante en interés del niño» (Gonzáles
Torres, 1997: 102).
De todos modos es imprescindible que el manual promueva la motivación respecto a
la naturaleza de las tareas o actividades y su presentación. De acuerdo con esto
Gonzáles Torres (1997) recoge diversas observaciones de las investigaciones
realizadas que deben tenerse en cuenta para motivar y consecuentemente facilitar
una mayor implicación cognitiva en las actividades:
o Nivel de reto/grado de dificultad de las tareas
Las actividades que presenta el manual deben tener un nivel de dificultad adecuado
para que despierten el interés de un alumno.

Para que una tarea sea motivante es conveniente que tenga un apropiado nivel de
reto o dificultad, aunque éste nivel óptimo de dificultad es difícil de definir pues puede
ser diferente para cada estudiante (Gonzáles Torres, 1997:146).

Por un lado, las tareas no deben ser demasiado fáciles ya que no son estimulantes
ni cognitiva ni motivacionalmente. Es poco probable que el alumno progrese en su
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conocimiento e interés si se va a aburrir todo el tiempo. El éxito de una tarea fácil no
va ser valorado de tal manera que produjera orgullo. Aunque también hay que tener
en cuenta los estudiantes con bajas percepciones de competencia, que no les gusta
correr riesgo de experimentar un declive en su autoestima. Para ellos las tareas
fáciles pueden presentar una «tabla de salvación». (Ibíd.)
Pero por otro lado, las tareas demasiado difíciles pueden fomentar el desánimo y
frustración de los alumnos. Aunque los alumnos que afrenten las actividades
difíciles, se darán cuenta que el éxito no está garantizado y que los fracasos, los
errores y las equivocaciones también son parte del proceso de aprendizaje. «Un
nivel óptimo de dificultad favorece el avance en la tarea» (López Muñoz, 2004:104).
Según Gonzáles Torres (1997: 146) las tareas tienen un nivel apropiado de dificultad
«cuando los estudiantes tienen claro qué hacer y cómo en orden a conseguir el éxito
en ellas si aplican un esfuerzo razonable».
o La presentación de las tareas y la exposición del contenido
Como ya se ha explicado (apartado 3.1.) el entusiasmo del profesor con el que
introduce una tarea o actividad es uno de los elementos fundamentales para motivar
a los alumnos. La presentación de una tarea o actividad tiene que ser acompañada
con la información que dé sobre lo que van a aprender, con los comentarios de su
valor o de utilidad, con las relaciones del tema con otras, los objetivos que quieren
conseguir, con las expectativas. El profesor puede contextualizar la instrucción,
llamar la atención de los alumnos sobre un contenido y destacar su valor poniendo
ejemplos etc. El contenido de lo que se pretende enseñar debe tener una «lógica
interna» que lo relacione con los conocimientos que el alumno ya posee, y debe
tener un «interés manifestado» para el alumno, lo que significa que el contenido para
el alumno debe ser significativo y lógico, al considerar que «el aprendizaje
significativo motiva más que el de tipo memorístico o repetitivo». (López Muñoz,
2004: 105)
o Fijar metas y objetivos
Sin duda los alumnos estarán más interesados por un tema si se les informa de por
qué tienen que aprender ciertas cosas y hacer ciertas actividades. Los alumnos
necesitan saber exactamente qué es lo que se desea que consigan. Para mantener
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la motivación el profesor tiene que proponer metas incluyendo criterios específicos
de logro. El alumno así podrá planificar mejor su trabajo y valorar su progreso. Para
sostener el esfuerzo, la concertación, para facilitar la autorregulación y la percepción
de autoeficacia, es conveniente fijar metas próximas, específicas y claras más que
los objetivos vagos y generales. (Gonzáles Torres, 1997: 148) El profesor debe tener
en cuenta que una actividad es significativa cuando significa algo para el alumno,
cuando se ve en alguna utilidad, entonces es primordial que los alumnos sepan los
objetivos de la actividad.
o Introducir notas de novedad, sorpresa, que estimulan la curiosidad
Probablemente el profesor na va a despertar el interés o curiosidad de los alumnos
simplemente con la introducción: Vamos a abrir el libro en la página 23…, o hoy
vamos a hablar de…o vamos a continuar con…etc. Por eso cada profesor debería
preguntarse ¿Cómo despertar y promover la motivación intrínseca, la curiosidad por
un tema? La respuesta podría ser la siguiente: introducirlas con las situaciones que
producen sorpresa, perplejidad, duda, cuestiones, con los ejemplos de la vida diaria
etc., entonces emplear tácticas que van a llamar la atención y suscitar el interés de
los alumnos. O con las palabras de Gonzáles Torres (1997: 149) «emplear tácticas a
la hora de abordar la enseñanza de diferentes temáticas, antes que entrar
directamente al grano».
o Enseñar bien para motivar
Es importante que el profesor facilite la comprensión de una información con su
presentación inicial (de una manera sencilla considerando los conocimientos previos
del estudiante sobre un tema), desarrollo del contenido con claridad y con una
síntesis final destacando las ideas principales y las relaciones entre los conceptos.
(Gonzales Torres, 1997: 152)
o Grado de autonomía y elección que se permite en las tareas
El profesor debe fomentar la autonomía del alumno mediante la elección y
realización de ciertas actividades. Con esto se incrementa la autoestima, la
percepción de control interno del aprendizaje, el interés, la responsabilidad por el
propio aprendizaje y, claro, la motivación intrínseca. (Ibíd.)
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Para que el manual posea un papel motivador también tiene que proponer
actividades de reflexión de los alumnos sobre los conocimientos adquiridos y aplicar
las diferentes estrategias de aprendizaje.
Es importante considerar que no todos aprendemos de la misma forma. En el MCER
(2002:15) las estrategias son definidas como un medio
que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en
funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer los demandas de
comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea […].

Según Rebecca Oxford (1990) son especialmente importantes para que el
estudiante desarrolle el aprendizaje activo y autónomo, lo que es esencial para
fomentar la competencia comunicativa. Las diferentes investigaciones muestran que
las estrategias de aprendizaje son un intermediario importante (no único) entre la
motivación y el éxito de aprendizaje (Juriševič, 2005: 16). Por eso podemos decir
que el manual motivador debe presentar una variada selección de diferentes tipos de
ejercicios y actividades, que permitan a los alumnos reconocer y elegir el camino de
aprendizaje que más les convenga, es decir poner en práctica las diversas
estrategias de aprendizaje (Giovanni et al, 1996: 35).

Al resumir este apartado, un buen manual por un lado, puede desempeñar un fuerte
papel motivador, ya que ofrece un apoyo básico, un aprendizaje equilibrado,
sistemático, si incluye ejercicios o actividades variadas, interesantes que permiten
desarrollar un alto nivel de autonomía, si establece metas específicas, instrucciones
claras, etc., pero por otro, cabe preguntarse si ¿es posible realizar una enseñanza
creativa, afectiva, dinámica o sea motivadora, solo con el uso del manual? ¿Es
posible que los alumnos aprendan todo solo con el uso del manual?
López Muñoz proclama que «hace tiempo que la voz del maestro, su explicación en
el aula e incluso el libro del texto dejaron de ser la única fuente referencial de
información cultural» y añade que
nuestra relación con los alumnos y la forma de gestionar el día a día de la clase
pueden, por si mismos, no dar como resultado un buen nivel de motivación si no
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somos capaces de secuenciar el aprendizaje y su forma práctica de realizarlo de un
modo coherente y adecuado. (López Muñoz 2004: 103)

.
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5 PARTE EMPÍRICA
Después de haber presentado las pautas teóricas relacionadas con la influencia de
la motivación, la actitud del profesor, estrategias motivacionales y los criterios del
manual motivador, he elaborado las preguntas que guiarán la recogida y el análisis
de los datos de mi investigación.
5.1 Preguntas de investigación e hipótesis

El objetivo de este trabajo de master ha sido investigar la importancia de la
motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de ELE y el papel que tiene el
manual en este proceso. En torno a este objetivo planteé el siguiente cuestionario de
investigación:


¿Qué tipo de motivación prevalece entre los alumnos de las escuelas
secundarias?



¿Qué es lo que más motiva a los alumnos?



¿Cuáles son los criterios que debe cumplir un manual para desempeñar un
papel motivador?



¿Qué función desempeña el manual en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de ELE?



¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presenta el uso del manual de
ELE?



¿Con que frecuencia se utiliza el manual tanto en el aula como fuera de ella?



¿Es el manual un material didáctico imprescindible, necesario o innecesario
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de ELE?



¿Es posible lograr los objetivos del aprendizaje solo con el uso del manual?



¿Es el manual utilizado un elemento bastante motivador? ¿Aumenta la
motivación o la disminuye?

Las hipótesis que quiero comprobar en esta investigación son las siguientes:


H1: En las escuelas secundarias eslovenas en el aprendizaje de ELE
prevalece la motivación intrínseca.
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H2: El manual de ELE es un material didáctico importante en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, ofrece un proceso educativo sistemático y
progresivo y el apoyo para aprender.



H3: Aunque el manual de ELE sea un MD importante en el proceso de
enseñanza – aprendizaje no es muy motivador, por eso, tanto alumnos como
profesores prefieren utilizar otros MD.

5.2. Metodología

Con tal de obtener los datos para mi estudio, he elaborado, sobre la base de las
preguntas de investigación, una encuesta para los estudiantes eslovenos de la
escuela secundaria (el suplemento A) y una entrevista para sus profesoras de
español (el suplemento B).
Los cuestionarios se proporcionaron a los estudiantes en formato papel durante una
de las clases de español. A las preguntas respondieron en esloveno.

Las

entrevistas entre las profesoras se hicieron en las escuelas secundarias donde
trabajan. Sus respuestas las grabé e hice transcripciones (el suplemento C). Cada
entrevista duro aproximadamente 10 minutos, en esloveno.
El tiempo que tardé para obtener todos los datos (la recogida de las encuestas y
entrevistas) fue aproximadamente de 3 semanas y se llevó y cabo en el mes de abril
de 2017.
La muestra de esta investigación está formada por 150 participantes de escuelas
secundarias de formación profesional: 50 estudiantes de la Escuela Secundaria de
Diseño y Fotografía, 50 de la Escuela Secundaria de Economía Liubliana y 50
estudiantes de la Escuela Secundaria Josip Jurčič Ivančna Gorica (Tabla 2).
Una vez tuve los 150 cuestionarios respondidos por los estudiantes y 3 entrevistas
hechas a las profesoras hice un análisis de datos para obtener los resultados y llegar
a las conclusiones de este trabajo.
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A

B

C

Escuela
secundaria

Profesora

N de los
Nivel de
estudiantes estudio de
los
estudiantes

La
puntuación
media
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3.9

Gente hoy
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50
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3.4

¡Nos
vemos 1!

Mojca Saje 50
Kušar

A1-A2

3.7

En acción
1

Tabla 2: Características de la muestra

Los participantes de la muestra (los estudiantes de los grupos A, B, C) pertenecen
más o menos al nivel A1-A2 de español. El tiempo que hace que estudian español
varía entre 1 y 3 años y los tres grupos utilizan manuales distintos:
a) MARTIN PERIS, E., SANS BAULENAS, N. (2013): Gente hoy: Libro del alumno 1.
Barcelona: Difusión
El libro del alumno Gente hoy 1 de la Editorial Difusión es adecuado para
principiantes y está dedicado a los jóvenes y adultos. Se adaptan los principios
generales del enfoque por tareas. El manual consta de 12 unidades temáticas y de
un consultorio gramatical (un compendio sencillo, completo y claro de todos los
contenidos gramaticales que aparecen en el libro, ordenados por unidades) al final
del manual. Las secciones de las unidades son las siguientes: entrar en materia y
video, en contexto (una serie de documentos para desarrollar la capacidad de
comprensión de los estudiantes y acercarlos a los contenidos temáticos y lingüísticos
de la unidad), formas y recursos (propuestas para centrar la atención en aspectos
gramaticales), tareas (tareas significativas y reales desde el punto de vista de los
procesos

comunicativos

que

generan:

resolver

un

problema,

intercambiar

información, ponerse de acuerdo con los compañeros o elaborar un producto para
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realizar cooperativamente), mundos en contacto (información y propuestas para
reflexionar sobre la cultura hispanohablante y sobre la propia).
b) LLORET IVORA, E.M., RIBAS, R., et al. (2011): !Nos vemos!. Libro del alumno :
A1/A2. Barcelona : Difusión
El libro del alumno ¡Nos vemos! de la Editorial Difusión es adecuado para
principiantes y está dedicado a los jóvenes y adultos. El manual es adaptado al
MCER y presenta el enfoque comunicativo. El manual consta de 24 unidades. En
cada unidad hay una serie de secuencias didácticas breves, compuestas por textos
adecuados a los niveles A1 y A2, una variada tipología de actividades, notas
lingüísticas y culturales en los márgenes de página y una tarea final . Las unidades se
completan con una sección dedicada al desarrollo del componente estratégico, una
lectura graduada por entregas, un anexo cultural y una doble página final con la
recopilación de recursos comunicativos y contenidos gramaticales. Cada tres
unidades hay una de repaso, Mirador, con la que los alumnos fijan sus
conocimientos y ganan seguridad en el manejo de la lengua. Al final de cada unidad
el estudiante encontrará una útil doble página con el resumen de recursos
comunicativos y contenidos gramaticales, ideal para estudiar y repasar.
c) VERDÍA, E., GONZÁLEZ, M., et al. (2007): En acción 1: curso de español. Madrid:
enClave : ELE
El libro del alumno En acción 1 de la Editorial EnClave – ELE es adecuado para
principiantes y está dedicado a los jóvenes y adultos. El manual es adaptado al
MCER y al Plan curricular del Instituto Cervantes y presenta un enfoque orientado a
la acción. El Libro del alumno consta de doce unidades y tres de repaso. Cada
repaso está compuesto por el Portfolio con las actividades y la revista Mundo Latino,
con textos y documentos auténticos relacionados con los temas de las unidades
previas, que tratan tanto aspectos de la realidad sociocultural de España como de
América Latina. Se completa con un amplio y claro resumen gramatical, unas tablas
de conjugación verbal y un glosario multilingüe.

La parte empírica está dividida en dos apartados. En el primero se expone una
presentación y análisis de los resultados de la encuesta con los estudiantes y en el
segundo, la exposición de las entrevistas de las profesoras de español, seguido de
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una comparación de los resultados de ambas partes empíricas, una interpretación de
los resultados y por último la exposición de las conclusiones a las que llegué durante
mi investigación.

5.3 Presentación y análisis de los resultados
Con el objetivo de responder a las preguntas de mi investigación hice un análisis de
los resultados de la encuesta. Por cada punto de la encuesta hice la presentación
gráfica en donde explico la situación de cada grupo de estudiantes de las diferentes
escuelas. Cada presentación gráfica está acompañada de la interpretación de los
datos obtenidos.
5.3.1 ¿Qué tipo de motivación prevalece?
Para averiguar qué tipo de motivación prevalece entre los estudiantes, la pregunta
es por qué motivo están estudiando ELE y los resultados son los siguientes:
El 61% de todos los estudiantes (N=150) aprenden la lengua española porque
quieren conocerla, el 33% de los estudiantes disfrutan al hacerlo y para el 19%
aprender una lengua nueva representa un reto. Al mismo tiempo, para el 49% de los
alumnos, sacar buenas notas es muy importante. Según los resultados de la
encuesta los estudiantes no aprenden por elogios de su profesor y ni por ser los
mejores de la clase.
Como las respuestas son de selección múltiple, en varios casos, los estudiantes,
eligen más de una opción como respuesta. Dejando marcados dos grupos de
intereses, uno en el que sus motivos son el conocimiento de esta lengua, por reto y
sacar buenas notas y en el otro, por obligación (no siendo éste un interés propio) y
por la recompensa de sus padres.
Entonces entre los estudiantes de la secundaria hay tanto la motivación intrínseca
como la motivación extrínseca. Prevaleciendo la razón de querer conocer la lengua
y el disfrute al hacerlo, diría que destaca la motivación intrínseca, aunque no
podemos ignorar otras razones que no muestran actitud positiva hacia el aprendizaje
de ELE (Gráfico 2).
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Gráfico 2: Los motivos por aprender la lengua española

5.3.2 ¿Qué es lo que más motiva a los alumnos?
Para averiguar qué es lo que más motiva a los estudiantes de las escuelas
secundarias en el aprendizaje de ELE, propuse una escala de cinco puntos, donde
los estudiantes tenían que elegir una opción y marcarla. Los resultados son
representados en tres gráficos: uno para la Escuela Secundaria de Economía
Liubliana, uno para Escuela Secundaria de Diseño y Fotografía y otro para Escuela
Secundaria Josip Jurčič Ivančna Gorica.

-

Escuela Secundaria de Economía Liubliana
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Gráfico 3: Los factores motivacionales que más motivan a los alumnos de Escuela
Secundaria de Economía Liubliana
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Gráfico 4: Los factores motivacionales que más motivan a los alumnos de Escuela
Secundaria de Diseño y Fotografía

-

Escuela Secundaria Josip Jurčič Ivančna Gorica
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Gráfico 5: Los factores motivacionales que más motivan a los alumnos de Escuela
Secundaria Josip Jurčič Ivančna Gorica

Como podemos ver de los gráficos 3, 4, 5, para los estudiantes de las escuelas
secundarias, un factor importante de motivación, es sin duda la profesora sonriente.
El profesor puede potenciar a sus alumnos con sus elogios o disminuir su interés con
sus críticas. Los resultados demuestran que a los estudiantes no les gusta hacer
presentaciones orales ni carteles.
Sorprende que la preparación de un examen no resulte factor motivador, aunque las
buenas calificaciones sí son punto de interés. Les gusta escuchar canciones
españolas y ver películas españolas, utilizar la lengua fuera del aula, trabajar en
grupos, mientras que leer y escribir no es su preferencia. El trabajo con el manual no
motiva a los estudiantes, aunque tampoco les desmotiva, mientras que las malas
calificaciones crean desinterés.
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5.3.3 ¿Con qué frecuencia se utiliza el manual en casa?
El manual según la encuesta no motiva a los estudiantes. Por eso resulta interesante
ver con qué frecuencia los estudiantes utilizan el manual en casa para aprender la
lengua española.
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25

20
Escuela Secundaria de
Economía Liubliana

15

Escuela Secundaria de Diseño y
Fotografía

10
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Gráfico 6: La utilización del manual en casa
Es evidente que haya mucha diferencia entre la Escuela Secundaria de Economía
Liubliana y las otras dos en las que los resultados fueron muy parecidos. Lo que más
destaca es que los estudiantes de economía de Liubliana prácticamente no utilizan
el manual cuando estudian en casa. Mientras que en las otras dos escuelas el mayor
número de los alumnos se ayudan del libro del texto para aprender. Finalmente la
estadística nos dice que prevalece el número de estudiantes que utilizan el manual a
menudo (40%).

5.3.4. ¿Cuáles son los elementos más o menos atractivos del manual?
La gran mayoría de los estudiantes han contestado que lo que más atrapa su
atención en el manual son las imágenes y las actividades que ofrecen la
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autoevaluación con las soluciones al final del manual. Para muchos, es importante la
sistematización del contenido del manual y también el atractivo visual. Además de la
estructura, son importantes también las actividades que deben ser variadas e
interesantes.

5.3.5. ¿Qué opinan los estudiantes del manual usado?
Para indagar lo que los estudiantes piensan sobre el manual usado tenían que
expresar el (des)acuerdo con las afirmaciones dadas y los resultados son los
siguientes (Gráfico 7, 8, 9):

El manual: !Nos vemos 1!
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Gráfico 7: La opinión de los estudiantes sobre el manual usado: ¡Nos vemos 1!
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Gráfico 8: La opinión de los estudiantes sobre el manual usado: Gente hoy 1
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Gráfico 9: La opinión de los estudiantes sobre el manual usado: En acción1
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Al comparar los resultados de las distintas escuelas secundarias, es interesante ver
que en la primera, la mayoría de los estudiantes imagina el aprendizaje de ELE sin la
utilización del manual, mientras que los estudiante de otras dos no, aunque muchos
prefieren hacer otro tipo de actividades de las que están en el manual.
Al unir los resultados de las tres escuelas secundarias, los resultados son los
siguientes:
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Gráfico 10: La opinión de los estudiantes sobre el manual (N=150)
Es evidente que por una parte, la mayoría de los alumnos están de acuerdo de que
trabajar solo con el libro es aburrido (77%), pero por otra parte, muchos (64%) lo
necesitan para aprender. Le gusta el manual por la variedad de las actividades
(65%), aunque, cuando están estudiando, utilizan también otros recursos didácticos
(83%).

O sea, aunque el manual ofrece actividades varias e interesantes y ofrece ayuda,
trabajar solo con éste no basta. Los estudiantes lo necesitan para aprender, pero
también requieren de otros mecanismos fuera del manual para profundizar su
aprendizaje.
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5.3.6 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presenta el uso del manual
de ELE?

Según la opinión de los estudiantes las ventajas del manual son las siguientes:
ofrece un aprendizaje sistemático, ordenado, explica la gramática, ofrece el
conocimiento básico y la información de la cultura, no solo española sino también la
de los países hispanohablantes. Incluye muchas fotos y actividades variadas e
interesantes. Aprender con el manual es más fácil, ofrece una concentración de la
información en un solo lugar, una revisión de la materia, es más, ayuda a ordenar y
suplementar los apuntes.
Aunque se considera importante para aprender una lengua extranjera, muchos son
de opinión que aprender solo con el manual no basta para obtener buenas
calificaciones, ya que éste no ofrece conocimiento profundo. Según los estudiantes
muchas veces incluye actividades innecesarias, aburridas, confusas, sobre todo
porque no están traducidas al esloveno. Una desventaja que también se repitió
varias veces es su precio.

5.3.7. ¿Qué función desempeña el manual en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de ELE?

Para averiguar que función desempeña el manual en el aprendizaje del español
entre les pregunté si están de acuerdo con las afirmaciones dadas y los resultados
son los siguientes (Gráfico 11, 12, 13).

-

Escuela Secundaria de Economía Liubliana
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Gráfico 11: Las funciones que desempeña el manual: ¡Nos vemos 1!
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Gráfico 12: Las funciones que desempeña el manual: Gente hoy 1
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Gráfico 13: Las funciones que desempeña el manual: En acción 1
De los resultados obtenidos podemos observar que, según los estudiantes (N=150),
una de las funciones importantes que desempeña el manual es, sin duda, que ofrece
un mayor apoyo (73%). Además, los estudiantes pueden poner en práctica los
conocimientos aprendidos en él (77%), ya que éste permite un enlace entre la
materia de enseñanza y las experiencias fuera del aula (74%). De las respuestas de
los estudiantes de la secundaria resulta evidente que el manual no estimula el
pensamiento crítico y la creatividad propia del estudiante (76%), que para ellos no es
un elemento indispensable (73%), ni siquiera motivador (85%).

Si el manual no es un incentivo fuerte entre los estudiantes de la secundaria, ¿qué
es lo que más les activa para el aprendizaje de ELE? ¿Cuáles son las estrategias o
tipos de actividades que más influyen a su motivación?
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5.3.8 ¿Qué es lo que más motiva a los estudiantes de las escuelas secundarias
en el aprendizaje de ELE?

Aunque algunos de los factores que influyen a la motivación de los estudiantes ya
los analicé (Gráfico 3, 4, 5), con esta pregunta abierta, quise averiguar, qué es lo
que más les gusta hacer a los alumnos durante las clases.
A algunos les gusta aprender nuevas palabras y utilizarlas en las oraciones, leer
sobre la historia española, leer los periódicos, las revistas españolas y sobre todo,
leer chismes sobre la gente famosa. Les gusta escribir cartas, biografías, conversar
entre ellos y contar sus experiencias y opiniones. Les apetecen las clases relajadas
con música de fondo mientras

dialogan. Prefieren clases sin explicaciones

gramaticales, les gustan los juegos de rol, leer y hacer bromas etc.

5.3.9. La utilización del manual en el futuro
Con la encuesta también quería comprobar, si los alumnos desean que en el aula el
uso del manual fuera más frecuente. Teniendo en cuenta que el trabajo con el
manual para ellos no resulta interesante ni motivador, las respuestas fueron
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esperadas (Gráfico 14).
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Gráfico 14: El aumento del uso del manual en el aula
Según las respuestas resulta evidente que el deseo de los estudiantes no consiste
en el aumento del uso del manual en la clase. Solo en 14% de los casos
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respondieron con sí, frente a un 86% de no, es decir la mayoría de los estudiantes
piensan que no es necesario más uso del libro en clase. También sus justificaciones
fueron unificadas: lo utilizan a menudo lo que es suficiente para ellos.
A continuación vamos a ver cuáles son las opiniones de sus profesoras sobre el uso
del manual y su importancia en la motivación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

5.4 Las creencias de los profesores (análisis de las entrevistas)
Como he explicado anteriormente, el segundo punto de la parte empírica se basa en
el análisis de las entrevistas hechas a las tres profesoras de las escuelas
secundarias analizadas. El objetivo ha sido investigar sus experiencias y las
opiniones sobre el uso de los manuales y su importancia en el proceso de
enseñanza – aprendizaje y así, responder a mis preguntas.
A continuación indicaré el cuestionario formulado a las profesoras y sus respuestas,
teniendo en cuenta que usan manuales diferentes. Después de cada pregunta hay
un breve análisis y en algún caso, ya que las preguntas se relacionan a la encuesta
de los estudiantes, comparaciones con sus respuestas.

1. Cada profesor debería tener en cuenta que la elección de un manual es un
proceso duradero y exigente, ¿Cuáles son los criterios que el profesor debe
considerar para la elección del manual de ELE?
A pesar de utilizar manuales diferentes, todas las profesoras están de acuerdo que
un criterio importante es, sin duda, la organización de los contenidos (tanto del
vocabulario como de la gramática), de una manera sistemática y progresiva. Se
considera importante el nivel adecuado de las actividades (sobre todo de la
comprensión auditiva), temas actuales e interesantes para los alumnos. Todas las
profesoras mencionan también la atractivo visual del manual, para atraer la atención
de los alumnos y también del profesor. Tiene que incluir la información suficiente
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sobre la cultura, debe tener fotos, ilustraciones de buena calidad y sobre todo
actuales lo que coincide también con las respuestas de los alumnos (apartado
5.3.4). En cuanto al cuaderno de ejercicios, algunas lo consideran importante para
que el alumno pueda trabajar en casa, otras, por falta de actividades interesantes y
muy repetitivas, lo dejan de lado o sea, sacan del libro solo la parte útil y atractiva y
prefieren preparar actividades más interesantes para sus alumnos.
Las profesoras a la hora de elegir un manual también recuren recomendaciones de
sus colegas y presentaciones hechas por editores.
2. ¿Qué papel desempeña el manual en el proceso de enseñanza – aprendizaje
de ELE? ¿Es como una quía para los profesores o como una herramienta para
el aprendizaje autónomo de los estudiantes?
«Las dos cosas» fue la respuesta inmediata de las profesoras. Sin duda, el manual
es importante para todos: su función consiste en mostrar al profesor lo que éste
debe enseñar y al estudiante lo que debe aprender. No todas están de acuerdo que
el alumno pueda desarrollar un aprendizaje autónomo mediante el manual utilizado
ya que éste no ofrece las actividades de nivel más alto o por falta de las
instrucciones traducidas al esloveno etc. Sin embargo, su función importante es que
el manual ofrezca una sensación de seguridad o un apoyo en el momento de
estudiar en casa, como dijo una de las profesoras: «para mis alumnos es importante
que tengan un soporte, un manual para saber de dónde aprender y qué aprender, es
decir, les gusta que el contenido de enseñanza esté recogido en una parte y es de
suma importancia que los ejercicios de cuaderno formen parte del manual».
De todos modos el manual no debe ser el único material utilizado en el aula y debe
permitir la autonomía del profesor para que el elija como va a preparar su clase y
qué otros materiales va incluir en el proceso de enseñanza.
3. ¿Qué importancia tiene el manual? ¿Es un material didáctico imprescindible,
necesario o innecesario en el proceso de enseñanza – aprendizaje de ELE?
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Como ya hemos visto en la parte teórica el manual se considera importante para la
enseñanza – aprendizaje y también las respuestas de las profesoras coinciden con
las pautas teóricas. Para las tres el manual es el material didáctico necesario pero
no imprescindible. No es factor muy motivador, sin embargo, es importante porque
ofrece seguridad y apoyo.
4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presenta el uso de del manual
de ELE?

Las ventajas que han expuesto las profesoras de escuelas secundarias son,
reiterándome, la sensación de seguridad y apoyo, tanto para el profesor como para
los estudiantes; recordar al profesor el enfoque de sus clases y ofrecer los
contenidos de una manera sistemática y ayudar a ahorrar tiempo al profesor.
Todas las profesoras coinciden en las desventajas de los manuales de ELE. El uso
del manual representa un obstáculo, cuando el profesor se rige exclusivamente por
éste lo que provoca la pérdida de autonomía del profesor. El manual no siempre
puede incluir todos los conocimientos necesarios para adquirir una lengua ni ofrecer
actividades suficientemente interesantes para todos los alumnos. Es trabajo del
profesor integrar materiales adicionales y planificar clases creativas y motivadoras,
lo que le toma mucho tiempo y esfuerzo.
Podemos ver que la opinión de profesoras y alumnos sobre las ventajas y
desventajas coincide (apartado 5.2.6).
5. ¿Es posible enseñar o aprender ELE solo con el uso del manual?
O al contrario, ¿es posible lograr los conocimientos sin utilizar el manual?
¿Según su opinión que sería mejor: aprender solo con el manual o aprender
sin éste?
Según las profesoras de la secundaria, en ningún caso es posible enseñar o
aprender ELE solo con el uso del manual, aunque pudiera ser posible lograrlo sin su
utilización. Así pues, se podría aprender sin el manual, aunque lo mejor es una
combinación de varios materiales didácticos, tanto el manual como otros. Esto
depende también de alumnos y profesor.
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6. ¿Con qué frecuencia utilizan el manual en las clases? ¿Qué otros materiales
incluyen?

La profesora A en el primer curso casi siempre utiliza el manual, aunque muchas
veces lo combina con otros materiales, mientras que en cuarto curso casi no lo
utiliza. Tanto la profesora B como la C lo utilizan con mucha frecuencia durante todo
los cursos. Es decir, el uso del manual es frecuente, sin embargo todas las
profesoras, para conseguir una enseñanza más motivadora y eficaz, adaptan las
actividades del manual, transformándolas y extendiéndolas, para profundizar el
conocimiento de sus alumnos. Muchas veces añaden las comprensiones orales o
textos de internet más auténticos que podrían ser más interesantes y motivadores
para los estudiantes. Antes de los exámenes no lo utilizan y prefieren preparar sus
propias actividades para la recapitulación.
Comparativamente con las respuestas de los alumnos ambos lo utilizan con
frecuencia y están de acuerdo en que lo utilizan lo suficiente (mira el Gráfico 12).
7. ¿Qué papel ejerce el manual en la motivación de los estudiantes? ¿Con el
manual podemos animar o incentivar para que trabajen y participen en clase?
Según la profesora A el trabajo solo con el manual no les motiva, «siempre les aviso
cuando vamos a trabajar con él para que no lo olviden en casa. Y si por alguna
razón no lo usamos se enfadan». Con esto también está de acuerdo la profesora B,
que proclama que algunos estudiantes sí pueden motivarse solo con el uso del
manual, normalmente son los alumnos trabajadores que sienten un fuerte interés por
conocer la lengua. «Ellos muchas veces hacen las tareas en el manual por sí
mismos, porque les interesa de antemano lo qué vamos a aprender». Mientras que a
los alumnos desinteresados «les da igual, hacen las tareas, porque tienen que
hacerlas». Sorprendentemente los alumnos de ésta profesora, según su opinión, en
general no muestran una actitud negativa hacia el manual y tampoco están tan
aburridos cuando se hacen las tareas del libro. También cree que el manual ejerce
un papel importante en el proceso educativo, tanto para el profesor como para los
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estudiantes. «Pienso que todos necesitamos un manual que nos guíe y ofrezca un
apoyo, así que podría decir que el manual aumenta la motivación y no la disminuye.
Me gusta trabajar con el manual y creo que su uso es una cosa positiva tanto para el
aprendizaje como para la enseñanza de una lengua extranjera».
La profesora C está de acuerdo y piensa que «no existe un manual que motive a
todos los alumnos. Esto también depende de ellos mismos. Si poseen un alto grado
de motivación, van a aceptar el manual, ya que solos van a buscar otros recursos
didácticos para profundizar sus conocimientos». De todos modos es tarea del
profesor buscar las maneras con las que motivar a sus alumnos, aunque dentro de
éstas no esté el manual.

Si miramos las respuestas de los alumnos (el apartado 5.3.7) vemos que solo un
15% sienten motivación por el manual, aunque para muchos (73%) este es un
material didáctico básico.
8. ¿Qué tipo de actividades resultan más motivadoras?

En cada escuela hay diferentes tipos de los alumnos con diferentes intereses y
prioridades. Por eso es tarea de profesor hacer un esfuerzo y preparar la clase de
una manera más motivadora para sus alumnos, es decir ofrecer a los estudiantes las
actividades variadas e interesantes de las cuales, según el opinión de las profesoras
de la secundaria, destacan: el juego de roles, memory, actividades en grupos, en
parejas, les gusta practicar los diálogos, sobre todo las cosas que consideran
importantes y útiles. Según la profesora A, a sus estudiantes les gusta hacer la
comprensión lectora, mientras que la comprensión oral muchas veces estimula una
frustración, ya que hablantes nativos hablan muy rápido e incomprensible, lo que
provoca el sentimiento de la ansiedad e inseguridad.
9. ¿Qué tipo de motivación prevalece entre las estudiantes? ¿La motivación
extrínseca o intrínseca?
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Es muy interesante ver que todas las profesoras están convencidas de que en sus
clases prevalece la motivación intrínseca ya que ellos solos eligieron la lengua
española como segunda lengua extranjera. Sin embargo, las notas son un fuerte
incentivo para casi todos de los estudiantes. Muchos de ellos quieren conocer la
lengua al mismo tiempo que obtener buenas notas.
Según la profesora B hay varios tipos de estudiantes motivados: algunos quieren
saber la lengua y obtener buenas calificaciones, otros, a los que les interesa la
lengua

y la aprenden pero sin invertir un esfuerzo especial, y aquellos, solo

interesados en las buenas calificaciones.
Ninguna de las profesoras tiene problemas con los alumnos desmotivados, aunque
siempre habrá alguien sin interés completo. Con ellos es difícil trabajar ya que casi
nunca se consigue un incentivo.

Al comparar las respuestas de profesoras y alumnos podemos observar que las
profesoras conocen muy bien a sus estudiantes. Del apartado 5.3.1 podemos
deducir que realmente prevalece la motivación intrínseca y así confirmar la hipótesis
H1: en las escuelas secundarias eslovenas prevalece la motivación intrínseca, ya
que los estudiantes aprenden la lengua española por interés propio, aunque la
motivación intrínseca muchas veces se combina con la extrínseca y que también las
buenas calificaciones son de suma importancia para los estudiantes.
10. ¿Cómo sería un manual ideal?
«El manual ideal no existe» fueron las repuestas de las tres profesoras, ya que es
imposible satisfacer a todos los criterios, ni adaptarlo a cada situación, a cada tipo de
estudiante, ni siquiera existe el manual para cada tipo de profesores ni estilo de
aprendizaje.
Sin embargo, aunque un manual ideal no exista, es importante, que cada profesor
esté constantemente en búsqueda para lo más apropiado tanto para sus alumnos
como para su estilo de enseñanza.
Según las respuestas dadas por las profesoras de las tres escuelas secundarias
eslovenas, podemos concluir que la enseñanza solo con el uso del manual no puede
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ser ni motivadora ni eficaz. Es verdad que ofrece un apoyo o una guía para el
profesor y una herramienta básica para el aprendizaje del estudiante, pero ¿cómo
sería la enseñanza si el profesor se guiara exclusivamente por el manual? En ningún
caso, motivacional, lo que también podemos interpretar de las respuestas de los
estudiantes. Tanto los estudiantes como los profesores prefieren una clase
motivadora con el uso de otros materiales didácticos aunque también para ellos el
manual significa un apoyo. Así pues, podemos decir que tanto la hipótesis H2 como
H3 se han confirmado:
-

manual es un material didáctico importante en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, ofrece un proceso educativo sistemático y progresivo y el apoyo
para aprender y

-

aunque el manual sea un MD importante en el proceso de enseñanza –
aprendizaje no es muy motivador, por eso, tanto alumnos como profesores
prefieren utilizar otros MD.

Entonces podemos concluir que ni las profesoras ni los estudiantes imaginan el
proceso de enseñanza – aprendizaje sin el manual y tampoco solamente con él.
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7 Conclusión
La motivación es sin duda factor imprescindible en todo proceso de aprendizaje por
tanto, determinante también para el éxito en la adquisición de una lengua extranjera.
Como es una

variable contextual y modificable en cierta medida, el papel del

profesor consiste en aumentarla y mantenerla cuanto más posible durante el proceso
de enseñanza – aprendizaje. Es decir, son los profesores quienes son responsables,
en gran medida, de ésta. El profesor deberá conocer ciertas estrategias
motivacionales, que podrían ser muy útiles, pero al mismo tiempo debe tener en
cuenta que no todas funcionarán en cada situación del aula ni con cada tipo de
alumnos.
La adquisición de una lengua extranjera puede variar de persona a persona. Hay
alumnos que se esfuerzan y no llegan al mismo nivel que otros que, con poco
esfuerzo conseguirán. Para algunos de los alumnos el aprendizaje de ELE es difícil,
para otros no existe dificultad y para otros ésta despierta curiosidad. Por eso, no
existe un método infalible o universal que nos permita asegurar que una lengua se
aprenda.
El camino del aprendizaje es diferente para cada alumno, aunque la meta sea la
misma: aprender español. Algunos alumnos van deprisa por este camino; otros más
despacio e incluso algunos se paran para buscar esfuerzos, a unos les gusta ir solos,
a otros acompañados; unos llevan mucho equipaje, en forma de recursos y
conocimientos, otros van más ligeros […] Lo más importante es quitar a los alumnos
la ansiedad y los miedos, y convencerles de que todos pueden aprender. (Alonso,
2016: 8)

Por eso es el profesor quien ofrece actividades variadas para favorecer los distintos
estilos de aprendizaje, ofrecer el apoyo y animo a quien lo necesite, ya que los
alumnos se ven influidos por sus sentimientos, y no aprenden cuando tienen
ansiedad o estrés (Arnold, Brown, 2000: 262).
El profesor puede influir a la motivación con su actuación y con los materiales
didácticos que son uno de los fuertes incentivos motivacionales. El material didáctico
importante que acompaña el proceso de la enseñanza – aprendizaje es el manual.
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Aunque con los años el papel de éste ha cambiado y disminuido su importancia, sin
embargo, todavía sigue siendo herramienta básica que ofrece ayuda y apoyo a la
hora de enseñar o aprender una lengua extranjera, lo que también se ha confirmado
en mi investigación.
Durante mi investigación, con la que quería determinar el papel del manual en la
motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, llegué a las siguientes
conclusiones:
o Los estudiantes de la secundaria están más intrínsecamente motivados por
el aprendizaje de ELE, aunque un fuerte incentivo que influye al grado de
motivación son también las buenas calificaciones. Según la opinión de sus
profesoras esta combinación, o sea, del interés de los estudiantes con el
deseo de lograr buenas calificaciones es la mejor que pueden tener.
o Según mi investigación el factor importante de la motivación de los alumnos
es sin duda el profesor sonriente que con sus halagos puede aumentar la
motivación. Una estrategia de aprendizaje que destaca para motivar a los
alumnos es sin duda escuchar canciones españolas y utilizar la lengua fuera
del aula. También las buenas calificaciones son un fuerte incentivo.
o El manual puede desempeñar un papel motivador, aunque no para todos los
alumnos, ya que su función consiste en ofrecer el apoyo para aprender.
Aunque el aprendizaje solo con el manual podría ser aburrido e ineficaz, el
manual ofrece un proceso educativo sistemático, progresivo y según los
resultados obtenidos también permite el enlace entre la materia de
enseñanza y las experiencias fuera del aula,

así pues, el conocimiento

nuevo que ofrece el manual, los estudiantes pueden utilizarlo afuera.
o El manual no es un factor muy motivador. No es imprescindible,

pero

tampoco es innecesario en el proceso de enseñanza – aprendizaje de ELE.
Aunque, según las profesoras de las escuelas secundaria eslovenas, sería
mejor la enseñanza o el aprendizaje sin el manual que solo con el manual, es
importante tanto para los alumnos, como para los profesores.
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o Y por último, en las escuelas secundarias en el aprendizaje de ELE, el uso
del manual sigue siendo omni presente, aunque las profesoras, para que el
proceso sea más motivador

y adaptado a sus intereses y necesidades,

utilizan también otros recursos didácticos y diferentes estrategias de
aprendizaje. El manual lo utilizan como un soporte, una guía, pero siempre
hay que adaptarlo, añadir otros materiales y estar preparado que no todo
puede funcionar en cada situación con todos los alumnos.

Y para concluir me gustaría referirme a una cita de Juan Luis Vives: «No hay cosa,
por fácil que sea, que no la haga difícil la mala gana.»
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8 Povzetek
Magistrska naloga z naslovom Motivacija in vloga učbenika pri poučevanju španščine
kot tujega jezika na srednjih šolah se osredotoča na motivacijo, predvsem na to, kako
motivirati učence in kakšno vlogo ima pri tem učbenik.
V zadnjih desetletjih je potreba po znanju tujih jezikov močno narastla, zato je še
kako pomembno, da v učencih prebudimo zanimanje in željo po znanju tujih jezikov,
hkrati pa je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov, ki vplivajo na učenje in ugotoviti,
kateri so tisti načini, ki so najbolj primerni in učinkoviti, da bo poučevanje tujega
jezika čim bolj uspešno. Zavedati se je potrebno, da je pomembna sestavina vsakega
učenja motivacija, brez katere ni učenja. Zato so učitelji velikokrat postavljeni pred
izziv, kako motivirati učence k razvijanju jezikovnih kompetenc in kako to motivacijo
vzdrževati skozi celoten izobraževalni proces. Znano je, da se motivirani učenci učijo
hitreje in so uspešnejši od učencev z nizko motivacijo. Torej učenčeva motivacija pri
uspešnem učenju igra pomembno vlogo.
Magistrsko delo vključuje informacije o motivaciji, o vlogi motivirajočega učitelja,
motivacijskih strategijah, ki jih lahko ta vključi v izobraževalni proces, da bo čim bolj
uspešen, in o njegovi vlogi pri izbiri didaktičnih sredstev, kjer se izpostavi osnovno
didaktično gradivo – učbenik. Delo se osredotoča predvsem na vlogo učbenika pri
motivaciji učencev srednjih strokovnih šol v Sloveniji.
Magistrsko delo najprej predstavi kaj motivacija sploh je, nanašajoč se na različne
avtorje, ki so raziskovali na tem področju. Predstavi različne teorije motivacije oz.
njihov razvoj od tradicionalnega pojmovanja, kjer je bila motivacija razumljena kot
produkt fizioloških potreb, pa vse do bolj kompleksnega pojmovanja, ki vključuje tudi
kognitivne procese in razlaga motivacijo kot rezultat notranjih procesov: čustev,
vrednot, ciljev in pričakovanj. V nadaljevanju se predstavi različne vrste motivacije in
njihov vpliv na usvajanje tujega jezika: integrativno in instrumentalno motivacijo,
notranjo in zunanjo motivacijo ter amotivacijo ali nemotivacijo. Pri integrativni
motivaciji je v ospredju predvsem želja po učenju jezika, ki izvira iz pozitivnega
odnosa do kulture in skupnosti ciljnega jezika, instrumentalna pa se nanaša na
praktično potrebo po učenju jezika. Učenec se torej jezika uči, ker mu bo lahko
pomagalo bodisi pri izpitu bodisi pri iskanju službe itd. Drugo razlikovanje motivacije
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pa se nanaša na njen izvor, torej ali motivacija izvira iz učenca samega (notranja
motivacija) ali pa spodbude prihajajo od zunaj (zunanja motivacija). Pomemben vpliv
tako na notranjo kot tudi na zunanjo motivacijo pa ima nedvomno učitelj.
V poglavju o vlogi učitelja se predstavi njegova vloga pri motiviranju učencev pri
učenju tujega jezika. Opisane so motivacijske strategije, ki jih lahko učitelj uporabi, da
motivira učence in to motivacijo tudi vzdržuje skozi celoten izobraževalni proces. Ena
izmed pomembnih nalog učitelja je tudi izbor primernih učnih gradiv, ki lahko delujejo
kot motivacijski ojačevalci. Eden izmed pomembnih didaktičnih gradiv je nedvomno
učbenik, ki je, čeprav se je njegova vloga v današnji moderni družbi močno
spremenila, še vedno močno prisoten in ima med učnimi sredstvi še vedno vodilno
vlogo.
V nadaljevanju se predstavi še vloga učbenika pri motiviranju učencev. Čeprav
učbenik ni edini vir znanja niti ne ponuja učitelju vsega, kar potrebuje za uspešen
pouk tujega jezika, pa

je vseeno pomemben element znotraj učnega načrta in

pogosto njegov najbolj jasen in stvaren vidik. Deluje kot vodnik po vsebini učnega
procesa in predstavlja izhodišče, iz katerega učenec napreduje k avtonomnemu
učenju ter razširja in poglablja znanje tudi zunaj okvira učbenika. Magistrsko delo v
tem poglavju predstavlja pomembne naloge učbenika ter njegove pozitivne in
negativne lastnosti. Zavedati se je potrebno predvsem, da idealen učbenik ne
obstaja, saj je skoraj nemogoče, da bi ustrezal vsem, tako učiteljem kot učencem,
lahko pa se poišče takega, ki je v danem trenutku najbolj ustrezen. Da bi učbenik
deloval kot motivacijski ojačevalec, mora biti izbran na podlagi določenih kriterijev,
saj je izbira primernega učbenika še kako pomembna pri ohranjanju motivacije
učencev. V nadaljevanju so predstavljene nekatere smernice, kakšne naloge oz.
aktivnosti bi moral vsebovati učbenik, da bi čim bolj motiviral učence za učenje tujega
jezika.
Magistrsko delo vključuje tudi empirični del, ki se deli na dva sklopa. V prvem, je
predstavljena analiza raziskave izvedene z anketnimi vprašalniki med učenci
slovenskih srednjih strokovnih šol. Na podlagi analize anket sem ugotavljala, kako
pomemben je za njih učbenik, ali je delo z učbenikom motivirajoče in katera so druga
didaktična sredstva, ki jih radi uporabljajo pri pouku španščine. V drugem sklopu
empiričnega dela pa je predstavljena analiza intervjujev z učitelji, s katerimi sem
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preverjala njihovo mnenje o pomembnosti uporabe učbenika pri poučevanju oz.
učenju španščine kot drugega tujega jezika.
V zadnjem sklepnem delu so predstavljene ugotovitve raziskave. Kljub temu, da vse
tri strokovne šole uporabljajo različne učbenike, so bili odgovori tako profesoric
španščine kot tudi dijakov, zelo podobni. V raziskavi sem prišla do ugotovitev, da
delo z učbenikom samo po sebi ni tako motivirajoče za učence, pa kljub temu za njih
predstavlja pomembno učno gradivo, ki jim nudi oporo in pomoč pri učenju. Tudi za
učitelje je pomemben in ga pri urah španščine pogosto uporabljajo, vendar pa si ne
predstavljajo, da v učne ure ne bi vključevali tudi drugih učnih gradiv, ki so za učence
bolj zanimivi in motivirajoči. Čeprav je dijakom pomembno, da imajo pri predmetu
španščine tudi dobre ocene, se jezika učijo, ker ga hočejo znati in ob tem uživajo.
Zato ni nič čudno, da hočejo svoje znanje nadgraditi in ga poglobiti tudi zunaj okvira
učbenika.
Učbenik po eni strani predstavlja osrednje učno gradivo, ki se ga še vedno pogosto
uporablja pri poučevanju španščine, saj tako učencem kot tudi učiteljem nudi oporo
in občutek varnosti. Po drugi strani pa delo le z učbenikom ni tako motivirajoče, zato
je v učni proces potrebno dodajati tudi druga učna sredstva in pripomočke. Torej si
niti učenci niti učitelji ne predstavljajo učenja oz. poučevanja španščine samo z
učbenikom, še manj pa brez njega.
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Suplemento A
ENCUESTA
Pozdravljeni,
sem Tina Sever, študentka španščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pripravljam magistrsko
nalogo na temo vloga učbenika pri motiviranju srednješolcev pri učenju španščine. Namen raziskave
je ugotoviti, kakšno vlogo ima učbenik pri poučevanju španščine, ali motivira za učenje in kako
pogosta je raba učbenika pri učenju španščine. Vaše sodelovanje je za mojo raziskavo ključnega
pomena, saj bom le tako pridobila odgovore na raziskovalna vprašanja.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali največ 5 minut časa. Zbrani podatki bodo
obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in ne na ravni odgovorov posameznika),
uporabljeni pa bodo izključno za pripravo magistrskega dela.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.
Tina Sever

Letnik:
Smer:
Profesor španščine:
Leto učenja španščine:
Povprečna ocena pri španščini:
Učbenik:

1. Zakaj se učiš španskega jezika? Obkroži izjavo, ki se ti zdi najbližje. (Možnih je več odgovorov).
- ker hočem dobro oceno
- da bom boljši od sošolcev
- da me bo učitelj pohvalil
- učim se, ker me doma nagradijo za uspeh
- ker se vedno rad/a naučim nekaj novega
- ker predstavlja zame izziv
- ker ob učenju španščine uživam
- ker hočem jezik znati
- ker se moram
2. Na pet stopenjski lestvici označi. Kaj te pri učenju španščine najbolj motivira?
(1 = me sploh ne motivira, 2 = me ne motivira, 3 = kakor kdaj, 4 = me motivira, 5 = me zelo motivira)
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Poslušanje španskih pesmi

1

2

3

4

5

Gledanje španskih filmov

1

2

3

4

5

Branje

1

2

3

4

5

Pisanje

1

2

3

4

5

Izdelovanje plakata

1

2

3

4

5

Nasmejana učiteljica

1

2

3

4

5

Možnost nastopanja

1

2

3

4

5

Priprava na šolsko nalogo

1

2

3

4

5

Konkretna

1

2

3

4

5

Priprava na govorni nastop

1

2

3

4

5

Delo v skupinah

1

2

3

4

5

Graja učitelja

1

2

3

4

5

Pohvala učitelja

1

2

3

4

5

Slabe ocene

1

2

3

4

5

Dobre ocene

1

2

3

4

5

Delo z učbenikom

1

2

3

4

5

situacija,

uporaba

jezika izven razreda

3. Kako pogosto uporabljaš učbenik doma (pri učenju španščine)?
- vedno,
- pogosto
- redko
- nikoli
4. Kaj te v učbeniku (za španščino) najbolj pritegne in kaj najmanj ? (npr. fotografije, vsebina, zunanji
videz, tipi nalog, težavnost, stopnjevanje nalog, struktura, rešitve itd.)
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? Obkroži!
- Učbenik mi ni všeč, ker vključuje pretežke naloge.

DA

NE

- Mi je zelo všeč, ker vključuje različne tipe nalog.

DA

NE

- Delati samo z učbenikom je dolgočasno.

DA

NE

- Potrebujem učbenik, da se lahko učim.

DA

NE

- Po navadi se učim le iz učbenika.

DA
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NE

- Morali bi več uporabljati učbenik pri pouku.

DA

NE

DA

NE

DA

NE

- Rad se učim na drugačen način in rešujem drugačne naloge,
kot pa so v učbeniku.
- Mislim, da bi se lahko naučil jezika tudi brez učbenika.

6. V čem vidite prednosti in slabosti uporabe učbenika pri učenju španščine?

PREDNOSTI:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
SLABOSTI:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Ali se strinjate z naslednjimi trditvami?
- Učbenik me spodbudi k razmišljanju in lastni ustvarjalnosti
- Njegova vsebina spodbuja in ohranja zanimanje in usmerja v nadaljnji študij

DA
DA

NE
NE

- Omogoča povezavo med učno snovjo in izkušnjami zunaj učilnice.

DA

NE

- Znanje, ki ga pridobim preko učbenika, lahko uporabim v praksi

DA

NE

in pomoč pri učenju.

DA

NE

- Je nepogrešljiv pri učenju.

DA

NE

- Učbenik me motivira za učenje.

DA

NE

- Je kot osnovno učno gradivo, ki mi nudi pomembno oporo

8. Kakšna šolska ura ti je najbolj všeč, oz. te najbolj motivira za učenje španščine?
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Bi si v prihodnje med poukom želeli več delati z učbenikom? Svoj odgovor prosim utemeljite.
DA
NE
Utemeljitev:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hvala za sodelovanje!

Tina Sever
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Suplemento B
ENTREVISTA



Kateri učbenik uporabljate?



Kako izberete učbenik? Kateri so tisti kriteriji, ki jih mora profesor upoštevati
pri izbiri učbenika?



Kakšna bi morala po vašem mnenju vloga učbenika? Kot vodilo učitelju, ali kot
pripomoček za učenčevo samostojno delo?



Kako pomemben je učbenik pri poučevanju oz. učenju tujega jezika
španščine? Ali je nujno, potrebno, ali nepotrebno didaktično gradivo pri
poučevanju oz. učenju španščine?



Naštejete nekaj pozitivnih in negativnih lastnosti uporabe učbenika za
poučevanje španščine!



Ali je mogoče poučevati tuj jezik le z uporabo učbenika? In ali je mogoče
doseči standarde znanj tudi brez uporabe učbenika? Kaj bi bilo bolje: učenje le
z učbenikom, ali učenje brez učbenika?



Kako pogosto pri urah španščine uporabljate učbenik? In katera druga gradiva
še uporabljate?



Kakšno vlogo ima učbenik pri motiviranju učencev? Ali lahko z učbenikom
spodbudimo učence k delu?



Kakšni tipi nalog v učbeniku najbolj motivirajo učence?



Kako bi vi označili svoje učence (so dovolj motivirani za učenje španščine? So
bolj notranje ali zunanje motivirani? Itd) kaj jih spodbudi: ocenjevanje, nagrada
ali znanje?



Kakšen bi bil za vas idealen učbenik?
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Suplemento C
Transcripción de las entrevistas

Profesora A, manual usado: Gente hoy 1.

1. Kateri so tisti kriteriji, ki jih mora profesor upoštevati pri izbiri učbenika?
Moram priznati, da meni osebno učbenik niti ni tako bistven. V prvem in drugem
letniku delam še precej po učbeniku, v tretjem veliko manj, v četrtem pa zelo malo.
Tako, da meni učbenik pomeni bolj kot neko vodilo, varnost bolj za dijake, kot pa
izredno veliko oporo za učitelja. Zdi se mi bolj pomemben v prvem letniku, na začetku
učenja, zaradi sistematičnosti. Torej pomemben kriterij je vsekakor sistematičnost.
Všeč mi je, če ima uporabne vaje tudi v delovnem zvezku. Zdi se mi pomembno, da
dijaki delajo domače naloge in se tako navadijo na neko redno delo. Pomembno se
mi zdi tudi, da vključuje veliko informacij o kulturi, torej da ima dobra kulturna
besedila za bralno razumevanje. Gente hoy 1 sicer vključuje razna besedila, vendar
pa zraven ni nekih nalog, tako da se moram kar precej ukvarjati z dodatnimi
nalogami, kar predstavlja minus. Po drugi strani pa mora učbenik nuditi tudi vizualno
privlačnost. Na naši šoli so dijaki na to kar občutljivi, mora biti primerno oblikovan,
mora vključevati sodobne fotografije, primerne, kvalitetne ilustracije.
2. Kakšna bi morala biti po vašem mnenju vloga učbenika: kot vodilo učitelju ali kot
pripomoček za učenčevo samostojno delo?
Oboje, čeprav konkretno učbenik Gente hoy 1, dijaku samostojnega dela ne
omogoča. Da bi se sam učil z njim je skoraj nemogoče, potrebnega je kar nekaj
mojega imputa, da vedo kaj morajo z nalogo sploh narediti. Seveda je odvisno tudi
od šole, na kateri poučujemo in od profila dijakov. Lahko rečem, da so moji dijaki kar
odprti in prilagodljivi in jih neka razpršenost informacij niti ne moti in se kar znajdejo.
Tako da učbenik jih s tega vidika ne ovira in ga kar sprejemajo.
Pomembno je, da profesor dela z učbenikom, ki mu je prijeten. Čeprav vedno
vključujem tudi druge materiale, mi ta učbenik ponuja, da jih prilagodim in vključim v
sam proces poučevanja. Tako, da ja po neki strani mora biti tudi učitelju v oporo in ga
vodit v tem procesu.
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3. Kako pomemben je za vas učbenik pri poučevanju oz, učenju španščine: je nujno,
potrebno ali nepotrebno didaktično gradivo?
Je pomemben s tega vidika, da nudi neko oporo, varnost, sistematičnost. Vsekakor
pa ni nujno gradivo.
4. Katere so pozitivne in negativne lastnosti uporabe učbenika pri poučevanju oz.
učenju španščine?
Pozitivna lastnost uporabe učbenika je, po mojem mnenju, da nudi nek občutek
varnosti, tako dijakom kot učiteljem. Negativno pa se mi zdi to, da so tako pri
slušnem kot pri bralnem razumevanju, preveč posplošena vprašanja, s katerim ne
moreš natančno ugotoviti učenčevega razumevanja. Tako da je na učitelju samem,
kako bo zadevo izpeljal, da bo korektna. Veliko stvari manjka in brez dodatnih
materialov bi težko zagotovila učenčevo razumevanje in poglobitev znanja

(na

primer v Gente hoy 1 praktično ni vaj za sedanjik itd.). Po drugi strani pa mi to ugaja,
ker mi nudi svobodo, da sama dodajam besedila, jih izberem na podlagi učenčevih
interesov, se pravi besedila, ki bi jih lahko bolj zanimala in jih motivirala za branje oz.
reševanje nalog.
5. Ali je mogoče poučevati tuj jezik le z uporabo učbenika? Nikakor ne.
Ali je mogoče doseči standarde znanj tudi brez učbenika? Absolutno.
Torej kaj bi bilo bolje: poučevanje oz. učenje z učbenikom ali brez učbenika?
Vsekakor brez učbenika.
6. Kako pogosto pri urah španščine uporabljate učbenik in katera druga gradiva še
uporabljate?
V prvem letniku vsako uro, potem pa je tega vedno manj. V četrtem letniku smo lahko
par mesecev tudi brez učbenika in delamo samo z drugimi materiali: ali s slušnimi
posnetki, spletnimi materiali, naredim ppt prezentacijo, delovne liste, si pogledamo
filmčke. Vedno pa vse, kar uporabim pri pouku, obesim na spletno učilnico, tako da
imajo vse zbrano, kar pa lahko potem uporabijo tudi pri učenju doma.
7. Kakšno vlogo ima učbenik pri motiviranju učencev? Ali lahko z učbenikom
spodbudite učence k delu?
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Odvisno od tega kako napeljem k temi ali k nalogam. Samo delo z učbenikom jih ne
motivira. Po drugi strani pa učenci pričakujejo, da bodo delali z učbenikom, ker jih
opozorim, kdaj naj ga prinesejo in so kar malo slabe volje, če ga prinesejo, potem pa
se ga ne uporabi. Ker jih že v naprej opozorim naj naslednjo uro prinesejo učbenik,
že vnaprej vedo, da bomo delali z njim.
8. Kakšni tipi nalog najbolj motivirajo učence?
Učenci so zelo različni. Slušno razumevanje jih v večini primerov frustrira, saj je
tempo zelo hiter in težko sledijo. To jim daje občutek nevednosti oz. neznanja.
Nasprotno pa je pri bralnem razumevanju, kjer je občutek boljši, saj vsak lahko bere v
svojem tempu, nudi možnost vračanja na besedilo, medtem ko jih slušno
razumevanje velikokrat kar malo prestraši.

9. Kako bi označili svoje učence: prevladuje notranja ali zunanja motivacija?
Mislim, da so večinoma notranje motivirani, saj so se večinoma sami odločili za
učenje španščine. Španščina je pri nas drugi tuji jezik, izbirali so lahko med nemščino
in španščino. Nekateri so se seveda odločili za ta jezik, ker niso imeli druge izbire,
ker ne marajo nemščine ali pa, ker so mislili da je španščina lažja od nemščine.
Vendar mislim, da se je večina za španščino odločila, ker si želijo jezik znati. Nimam
velikih problemov, da kdo ne bi bil niti malo motiviran. Mogoče se opazi razlika
kasneje, pri četrtih letnikih, ko vidijo, da znanje ne narašča več in ne vidijo nekega
napredka in imajo občutek, da so malo obtičali. Še bolj motivacija pri teh pade, ko
vidijo, da je pri nekaterih znanje vedno bolj poglobljeno. Tako dobijo občutek, da nič
ne znajo, da nič ne razumejo, da niso za učenje španščine in da je bilo vse brez
veze, medtem ko pri drugih, pri katerih se opazi nek napredek, motivacija vedno bolj
in bolj narašča. Ne bom rekla, da dijakov, ki ne pokažejo nobenega interesa za
učenje španščine ni. Seveda se vsako leto najde kakšen dijak, ki ne sledi in ne ve za
kaj gre, niti mu ni v interesu, da bi kar koli naredil, da bi se vsaj malo potrudil. S
takimi je težko delati, zelo težko jih je motivirati.
10. Kakšen bi bil za vas idealen učbenik?
Ga ni in ga nikoli ne bo. Tudi, če bi ga sama napisala danes, mi čez dve leti mogoče
ne bi več ustrezal. Spreminjam se tako jaz, kot tudi učenci, so različni vsako leto.
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Vsako leto najdem nekaj novega, kar bi rada vključila v pouk in preizkusila. Težko si
predstavljam, da bi delala striktno samo po učbeniku, pa tudi če bi bil v tem trenutku
najboljši. Ne iščem idealnega, ostajam pri tem, ki ga imam in ga prilagajam sebi in
dijakom, spreminjam naloge in jih vedno znova dodajam.

Profesora B, manual usado: ¡Nos vemos!
1. Kateri so tisti kriteriji, ki jih mora profesor upoštevati pri izbiri učbenika?
Prvi kriterij, ki je meni osebno pomemben je, da je učbenik vizualno privlačen, ker če
tega ni se z njim ne počutim dobro in z njim težko delam. Potem mora biti
sistematičen, zaradi mojih dijakov. Se pravi, da se mora slovnica sistematično
razvijat, mora biti jasno razložena, da lahko dijak lažje pristopa k učenju. Imeti mora
dovolj slušnih posnetkov, besedišče pa se mora lepo razvijati. Pogledam tudi, koliko
besedišča je v eni enoti. Ne sme ga biti preveč ali premalo. Ugotovila sem, da je za
naše dijake pomembno, da je delovni zvezek fizično del učbenika. Če sta ti dve stvari
ločeni, nastane problem: delovni zvezek se počasi neha nosit, kar pa lahko oteži delo
v razredu. Pomemben kriterij, čeprav se bo mogoče malo čudno slišalo, je tudi
priporočilo kolegic.
2. Kakšna bi morala biti po vašem mnenju vloga učbenika: kot vodilo učitelju ali kot
pripomoček za učenčevo samostojno delo?
Oboje. Načelom je za učitelje kot nek smerokaz, kako delati, kaj delati, dijakom pa
zelo prav pride predvsem, ker se imajo iz nečesa učit, da imajo vse stvari zbrane na
enem mestu, tako slovnico, kot tudi besedišče. Rekla bi, da je tudi mojim dijakom kot
neko vodilo, saj jim je zelo pomembno in v pomoč, da imajo učbenik, na katerega se
lahko zanesejo.
3. Kako pomemben je za vas učbenik pri poučevanju oz, učenju španščine: je nujno,
potrebno ali nepotrebno didaktično gradivo?
Potrebno. Nikakor ne nujno. Tudi ne bi rekla, da nepotrebno, ravno zaradi varnosti, ki
jo učbenik nudi dijakom.
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4. Katere so pozitivne in negativne lastnosti uporabe učbenika pri poučevanju oz.
učenju španščine?
Pozitivne lastnosti so, kakor sem že rekla, da profesorja usmerja, da ve kaj mora
predelati, na kaj se mora osredotočit. Profesorja spomni na snov, ki se mu lahko zdi
samoumevna, učenci pa vseeno potrebujejo neko podlago oz. dodatno razlago. Ti
plusi so lahko hkrati tudi minusi, v primeru, če profesor preveč slepo sledi učbeniku.
Uporabiti je treba »zdravo pamet«, iz učbenika je potrebno kakšno stvar tudi izpustiti,
jo prilagodit in pustit življenju oz. okoliščinam, da narekujejo tempo. Pri učbeniku je
glavno vodilo predvsem tema in pa slovnica v eni lekciji, ampak v okviru tega mora
profesor dodati še veliko drugih stvari.
5. Ali je mogoče poučevati tuj jezik le z uporabo učbenika? Ne.
Ali je mogoče doseči standarde znanj tudi brez učbenika? Ja lahko, vendar ob veliko
večjem vložku profesorja, ne toliko pri pouku, ker se je seveda na pouk vedno treba
pripraviti, ampak pri pripravah doma.
Torej kaj bi bilo bolje: poučevanje oz. učenje z učbenikom ali brez učbenika?
Vsekakor brez učbenika, vsaj zame ker učim že dolgo časa, saj aktivno poučujem
španščino že 17 let in mislim, da imam toliko izkušenj, da lahko stvar izpeljem tudi
brez učbenika. Za profesorja začetnika, pa mislim, da bi bilo bolje z učbenikom.

6. Kako pogosto pri urah španščine uporabljate učbenik in katera druga gradiva še
uporabljate?
Sama bi rekla, da ga uporabljam kar precej, približno ¾ vseh ur. Seveda ne celo uro.
Ne uporabljam ga takrat, ko gre za utrjevanje snovi in recimo pred testi. Se mi pa zdi,
da ga dijaki kar radi uporabljajo, predvsem zaradi občutka varnosti. Seveda
vključujem tudi druge naloge, saj je potrebno poskrbeti da so aktivnosti različne.
Predvsem slušno razumevanje, filme, didaktične igre itd.
7. Kakšno vlogo ima učbenik pri motiviranju učencev? Ali lahko z učbenikom
spodbudite učence k delu?
Ja, nekatere ja, po navadi so to tisti »ta pridni«. Ti so kar motivirani, dostikrat sami od
sebe rešujejo naloge, ki sledijo, ker jih zanima kaj se bodo učili v nadaljevanju.
Tistim, ki so nezainteresirani za učenje španščine, pa jim je tako ali tako vseeno,
naredijo tisto kar morajo, zato ker morajo. Načeloma so z učbenikom kar zadovoljni,
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saj se jim neumno zdi, da bi ga nosili, če se ga ne uporablja, čeprav so to pri kakšni
uri tudi zgodi. Načeloma do učbenika niso odklonilni in se mi zdi, da tudi ko delamo
naloge iz učbenika niso zdolgočaseni. Je pa res, da vedno malo kombiniram delo z
delovnim zvezkom in učbenikom. Delam prehode, da delo ni preveč monotono,
menjavam aktivnosti, delamo različne tipe vaj, četudi so te iz učbenika.
Mislim, da je učbenik na splošno pomemben pri motivaciji, saj kar se tiče neke opore
tako za dijake kot za učitelje. Mislim, da imamo vsi radi nek manual, ki nas vodi, tako,
da bi rekla, da motivacijo zvišuje in ne zmanjšuje. Tudi sama rada delam z
učbenikom in mislim, da je uporaba učbenika predvsem pozitivna stvar, tako pri
učenju, kot tudi pri poučevanju.
8. Kakšni tipi nalog najbolj motivirajo učence?
Zelo radi imajo kakšne igre, igre s kockami, karticami (tudi memory), delo pred tablo,
delo v parih, radi med seboj tekmujejo.
9. Kako bi označili svoje učence: prevladuje notranja ali zunanja motivacija?
Načeloma so vsi zainteresirani za učenje španščine, ker so si ta jezik sami izbrali in
kar radi delajo in sodelujejo. Moram reči, da s tem nimam večjih težav. To je bila
njihova izbira, kot drugi tuji jezik, tako da bi jih na splošno označila kot motivirane
dijake. Je pa res, da je razlika med malo boljšimi in malo slabšimi dijaki. Pri boljših
oz. »ta pridnih« je motivacija prisotna na obeh ravneh: oni želijo jezik znati in hkrati
želijo dobro oceno, kar pa je za moje pojme najboljša motivacija. Seveda so tudi
dijaki, ki uživajo pri urah španščine, nekaj dodatnega truda pa ne vlagajo. Veliko je
takih, ki jim je motivacija predvsem ocena, ampak kljub vsemu, tudi to je motivacija
in takih je kar precej. So tudi primeri, ko jih jezik ne zanima, ampak imajo pet, ker pač
hočejo biti odlični. Imamo pa tudi primere, ko so popolnoma nezainteresirani. Imam
primer fanta, ki mi je na vprašanje kako ga naj motiviram, odgovoril, da ga ne morem.
S takimi je težko delati, velikokrat ne vidim smisla , da ga silim, ker očitno nič ne bo
pomagalo, nič ga ne bo motiviralo za učenje španščine. Tak dijak se uči, ker se mora
in toliko, da bo dosegel minimalno oceno za napredovanje.
10. Kakšen bi bil za vas idealen učbenik?
Težko rečem, da bi bil nek učbenik idealen, lahko pa se približa k temu, če izpolnjuje
neke kriterije, predvsem tiste, ki sva jih že prej omenili. Odvisno je tudi od tipa
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učencev in od metode dela profesorja. Odvisno je tudi od tega, kako se profesor
znajde v razredu ali zna vključevati druge naloge, jih prilagajati in ali zna regulirati
razne situacije v razredu. Učbenik ti pri tem lahko pomaga, vsekakor pa ne sme biti
vse odvisno od njega.
Profesora C, manual usado: En acción 1

1. Kateri so tisti kriteriji, ki jih mora profesor upoštevati pri izbiri učbenika?
Moram priznati, da ne menjam velikokrat učbenika. Delno so ti v učbeniškem skladu,
s tem imamo kar nekaj težav, zato se dostikrat zgodi, da velikokrat nimamo
posodobljenih učbenikov. Ko pa se za učbenik odločimo, se odločimo na podlagi
predstavitve založbe, rada tudi učbenik, preden se zanj odločim delno preizkusim tudi
v razredu, da vidim kako bi deloval in ga potem izberem. Kar se pa na splošno
kriterijev tiče, mislim da bi moral vsak učbenik izpolnjevati neke kriterije, da je
pregleden, sistematičen, da vsebuje dovolj raznolikih nalog, da ima primerno
besedišče. Je pa vsekakor treba poudariti, da jih noben učbenik ne izpolnjuje v
popolnosti. Če ima neki učbenik dobro razvito na primer slušno razumevanje, bo pa
pri drugih nalogah lahko malo slabši – hipotetično gledano. Noben učbenik ni popoln,
zato je potrebno pripraviti še veliko dodatnega gradiva.

2. Kakšna bi morala biti po vašem mnenju vloga učbenika: kot vodilo učitelju ali kot
pripomoček za učenčevo samostojno delo?
Vsak učbenik se mora seveda osredotočit na učenca, je pa seveda tudi opora oz.
vodilo učitelju. Če se osredotočim na ta učbenik, bi celo rekla, da na primer delovni
zvezek niti ni tako dober, da bi nudil učencu oporo v smislu samostojnega dela,
težavnostna stopnja nalog ni primerna, naloge se jim velikokrat zdijo dolgočasne,
zato po navadi predelamo le določene naloge, ki bi se jim morda zdele zanimive.
3. Kako pomemben je za vas učbenik pri poučevanju oz. učenju španščine: je nujno,
potrebno ali nepotrebno didaktično gradivo?
Bi rekla, da nek učbenik je potreben, saj nudi učencu nabor snovi, se pravi, da imajo
vso snov zbrano na enem mestu. Predvsem je pomemben za slabše učence, ki
potrebujejo neko oporo, da se znajdejo v poplavi vseh informacij. Zato bi rekla, da je
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kar potreben, vsekakor pa ni edino gradivo, ki ga je potrebno uporabiti pri učenju
španščine.

4. Katere so pozitivne in negativne lastnosti uporabe učbenika pri poučevanju oz.
učenju španščine?
Zdi se mi, da je slovnični del pri učbenikih kar dobro pokrit, so sistematični in
pregledni, se pravi, da učencem nudijo neko sistematično učenje in pregled na
celotno snov. Negativno pa je predvsem to, da so teme pogostokrat zastarele ali pa
niso v celoti pokrite (predvsem na višjem nivoju: v 3 in 4 letniku na primer ni tem, ki
jih potrebujejo znati za maturo), zato je potrebno vložiti še veliko truda, dodatnih
priprav in gradiv, da pokrijemo celotna tematska področja, ki so predpisana.
5. Ali je mogoče poučevati tuj jezik le z uporabo učbenika? Mislim, da ne.
Ali je mogoče doseči standarde znanj tudi brez učbenika? Ja.
Torej kaj bi bilo bolje: poučevanje oz. učenje z učbenikom ali brez učbenika? Mislim,
da je potrebna neka smiselna kombinacija, oz. odvisno od tega katero snov poučuješ
in kakšen tip učencev imaš.
6. Kako pogosto pri urah španščine uporabljate učbenik in katera druga gradiva še
uporabljate?
Bi rekla, da skoraj vsako uro, vendar ne celo uro. Kdaj pa kdaj kakšno malenkost,
kakšno nalogo priredim ali pa kombiniram z drugimi materiali. Nikoli ne grem čisto
striktno po učbeniku, saj bi bilo to za njih dogočasno. Dostikrat jim tudi naročim naj si
tisto, kar smo preskočili, pogledajo doma. Velikokrat seboj prinesem kakšne revije, to
jih kar zanima, pogledamo si tudi kakšen filmček, besedila iz drugih virov za bralno
razumevanje, velikokrat pa kar sama sestavim delovni list, predvsem pred pisnim
preverjanjem znanja. Zelo jim ugaja, da jim ponudim nek nabor dodatnih nalog za
utrjevanje, ki jih učbenik sam ne vključuje ali pa zelo malo.
7. Kakšno vlogo ima učbenik pri motiviranju učencev? Ali lahko z učbenikom
spodbudite učence k delu?
Bom rekla bolj ne kot ja. Ni ga učbenika, ki bi bil tako strukturiran, da bi motiviral vse
dijake. Seveda je odvisno od njih samih. Če so dovolj motivirani, bodo tudi učbenik
sprejemali, ker bodo poleg učbenika strmeli tudi k drugim gradivom in ga bodo sami
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poiskali.

Vsekakor pa mislim, da je na učitelju, da poišče načine, s katerim bo

motiviral svoje dijake, pa četudi v tem naboru ni učbenika. Samo delo z učbenikom je
preveč monotono, prehitro bi se naveličali in motivacija bi sigurno padala. Seveda ne
morem reči, da to velja čisto za vse dijake, ampak v večini primerov, bi bilo to preveč
dolgočasno.
8. Kakšni tipi nalog najbolj motivirajo učence?
Se mi zdi, da jih najbolj pritegnejo igre vlog, da se postavijo v konkretno situacijo oz.
da jim bo to, kar se učijo, v prihodnje prav prišlo tudi zunaj učilnice. Na primer, všeč
so jim dialogi v restavraciji, pri zdravniku, pogovor po telefonu, ko je potrebno
vprašati za smer. Se pravi stvari, ki jim bodo omogočale, da se bodo znašli v neki
konkretni situaciji, ko bodo potovali po Španiji.
Bi si pa želela, da bi učbenik vključeval naloge na višji ravni, na primer izražanje
svojega mnenja, argumentiranje, za, proti, ki tudi motivirajo učence.
9. Kako bi označili svoje učence: prevladuje notranja ali zunanja motivacija?
Glede na to, da se sami odločijo za ta jezik, je na začetku sigurno prisotna neka
notranja motivacija, da jih jezik zanima, da bi ga želeli znati. Potem pa mislim, da je
veliko tudi zunanje motivacije. Seveda je pri dobrih, pridnih učencih pomembno tako
jezik znati, ga govoriti, kot tudi dobra ocena, medtem, ko je lahko pri nekaterih
motivacija samo pozitivna ocena, v tem smislu: to se zdaj naučim, potem pa je
vseeno če tega ne uporabim nikoli več. Pri zelo redkih je interes konstanten, večji je
interes oz. sodelovanje pred preverjanjem znanja. Bi rekla, da je pri nas ta boj za
ocene kar konstanten. Seveda pa so tudi primeri, ki jih ne motivira nič, niti pozitivna
ocena. S takimi pa se velikokrat pogovorim individualno, če je potrebno tudi s straši.
10. Kakšen bi bil za vas idealen učbenik?
Tak, ki bi vključeval vse potrebno, izpolnjeval vse kriterije. Vemo pa, da tega ni.
Nemogoče je, da bi ustrezal vsem dijakom, učiteljem in učnim situacijam. Četudi je
idealen v tem trenutku, čez nekaj časa ne bi bil več.
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