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Resumen 

El propósito de esta investigación es indagar sobre el proceso motiva-
cional hacia la lectura y sus repercusiones en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la  literatura en el idioma francés como lengua extranjera. Luego de realizar un 
recorrido por diferentes definiciones sobre la motivación y  sus funciones en relación 
con la lectura, se analiza el significado y la utilidad de la enseñanza de la lectu-
ra literaria, la importancia de crear hábitos de lectura, así como también de variar  
constantemente las actividades de lectura. Esta investigación, de tipo documental, 
plantea igualmente la elaboración de pequeños diarios de lectura, lo cual ha resultado 
una estrategia de trabajo muy interesante y útil para los objetivos propuestos en la 
presente investigación. De acuerdo con los primeros resultados, producto del análisis 
de los diarios y de encuestas realizadas, la utilización de este tipo de herramientas 
en los cursos de francés como lengua extranjera, no sólo despierta el interés por la 
lectura de textos literarios en lengua extranjera y también en su lengua materna, sino 
que, paralelamente, desarrolla sus capacidades de comprensión lectora y de expre-
sión escrita, convirtiéndola en una estrategia multifuncional hacia el dominio de las 
competencias lingüísticas de manera integrada.

Palabras clave: motivación, estrategias de aprendizaje, diario de lectura, didáctica 
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Motivation towards reading procedures and literature 
didactics in french courses as a foreign language

Abstract 

The purpose of this research is to investigate the motivational process 
towards reading and its implications for the teaching - learning of literature in french 
as a foreign language. After making a tour of different definitions on motivation and 
their functions in connection with reading, it examines the meaning and utility of the 
teaching of literary reading, the importance of developing reading habits, as well as 
continuously vary reading activities. This work, documentary-style, however pro-
posed making small reading diaries, which have been a very interesting and useful 
strategy for the objectives proposed in this investigation. According to first results, 
from the  analysis of the diaries and surveys, using such tools in courses of french as 
a foreign language, not only arouses students’ interest in reading literary texts in fo-
reign languages and in their mother tongue, but it develops also their skills of reading 
comprehension and writing, making it a multifunctional strategy toward mastery of 
language skills in an integrated manner.

Key words: motivation, learning strategies, reading diary, literature didactics.

Introducción

A lo largo de varios años de experiencia en calidad de docentes de lenguas 
extranjeras, se puede constatar que el interés por los problemas relacionados con la 
motivación ha aumentado de manera considerable. Innumerables factores intervie-
nen en este asunto.

Las teorías y las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje han subra-
yado la necesidad de aportar informaciones complementarias sobre las diferencias 
subyacentes que se atribuyen al proceso motivacional. La teoría de la conducta, al 
igual que la de la personalidad, están impregnadas de hipótesis sobre los principios 
de la motivación.

El término motivación se aplica a numerosos problemas.  Los aspectos especí-
ficos de la conducta que se han tomado, desde sus orígenes, extienden sus fronteras 
hacia una amplia gama de fenómenos.
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Algunos autores llegaron a minimizar la definición de motivación, y en conse-
cuencia, redujeron igualmente los límites de su campo de aplicación.

En el presente trabajo, intentamos analizar las diversas definiciones sobre la  
motivación y su relación con los hábitos de lectura de los estudiantes de francés 
como lengua extranjera (FLE), en particular de aquellos que estudian literatura.

�. La motivación: algunas nociones básicas
Le Petit Robert, Diccionario de la lengua francesa (�985), expresa que desde 

el punto de vista psicológico, la motivación es “la acción de las fuerzas (conscien-
tes o inconscientes) que determinan el comportamiento (sin ninguna consideración 
moral)”. 

Para Young (�96�, en Good, 200�: 293) se trata… “del proceso para despertar 
la acción, mantener la actividad que se realiza y regularizar el modelo de activi-
dad”.

Murphy (�947, en Good, 200�: 294), la concibe como “el nombre general que 
se da a todos los actos de un organismo, los cuales son en parte determinados por su 
propia naturaleza o por su estructura interior”.

Por su parte, Maier (�949, en Good, 200�: 294) utilizó el término motivación 
para “caracterizar el proceso que determina la expresión de la conducta y que ejerce 
una influencia sobre su expresión futura a través de consecuencias cuya causa es la 
conducta misma”. 

Atkinson y Birch (1978) explican que el término se refiere a la activación de 
una tendencia a proceder para producir uno o más efectos. El término motivación 
subraya la fuerza final de la tendencia de la acción, experimentada por la persona a 
través de “yo quiero”. El propósito particular del estado de la motivación momentá-
nea se define por su situación. 

Maslow (�943, en Delanoy, �997) plantea que una teoría sólida de la motiva-
ción supondría que ésta es permanente, compleja y no termina nunca, es casi una 
característica universal de cualquier situación del organismo. El comportamiento hu-
mano sirve a las necesidades del organismo, ya que no habría comportamiento, si no 
hay motivación; el organismo sería entonces una masa que no haría prácticamente 
nada. Actuaría por una necesidad y se dedicaría a realizar acciones, motivado por 
ésta, hasta la satisfacción de la necesidad.

Para Covington (�992, en Good, 200�: 295) la motivación es “un constructo 
hipotético utilizado para explicar el inicio, la intensidad y la persistencia de la con-
ducta hacia un objetivo”. 
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Finalmente, Racle (1983, en Delanoy, 1997:10) la define como “un mecanis-
mo de tipo acción/retroacción que es necesario mantener, incluso activar desde el 
exterior”.

Despertar y mantener el deseo de aprender constituye la conclusión lógica que 
evocan estas definiciones. A objeto de proponer formas a través de las cuales el do-
cente puede motivar a sus alumnos, resulta necesario describir los diferentes tipos 
de motivación.

En este sentido, Uria (1998) manifiesta que existen dos tipos de motivación:

Extrínseca, cuando actúa hacia la realización de algo de acuerdo con los resul-
tados que se obtendrán.

Intrínseca, cuando es en sí  misma el origen o la causa para realizar una tarea, 
ya que produce satisfacción o despierta nuestro interés.

Más adelante ilustraremos estos dos tipos de motivación con ejemplos con-
cretos, pero antes debemos tomar en consideración dos principios fundamentales, 
evidenciados en numerosas investigaciones en Ciencias de la Educación, en torno 
a la motivación: el docente puede influir sobre la motivación de sus alumnos, pero 
no tiene el control total sobre ella ya que el primer interesado es el alumno; tener 
exigencias elevadas en relación con los alumnos representa una forma adecuada de 
motivación y un factor fundamental de aprendizaje (Chenu et al., 2003). Con esto en 
mente, pasaremos a señalar los factores sobre los cuales el docente puede actuar para 
motivar a sus alumnos:

a) La imagen u opinión de sí mismo

b) Los contextos de aprendizaje estimulantes

c) La dedicación de los alumnos a sus tareas o actividades

La imagen de sí mismo depende de las experiencias pasadas vividas por los 
alumnos en torno a sus éxitos y fracasos. En este sentido, el alumno percibe el fraca-
so como fuente de desmotivación e, inversamente, el éxito es considerado como algo 
motivador. Esta visión del alumno permanece en su interior, consciente o inconscien-
temente, cuando es expuesto a una nueva actividad, por lo cual se recomienda que 
al proponer una nueva tarea, ésta no sea ni muy complicada, ni muy sencilla; que dé 
lugar a una cierta autonomía; y que el entorno (docentes, padres) persuadan al alum-
no de su capacidad para tener éxito (expectativas positivas).

Los contextos de aprendizaje estimulantes vienen dados por el valor, el interés 
que el alumno atribuye a un trabajo o a una actividad. Corresponde entonces al do-
cente organizar tareas que vayan en esa dirección.
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Básicamente, un alumno concede valor a una actividad por dos razones: porque 
considera el aprendizaje interesante, útil o importante (motivación intrínseca); o por-
que busca una recompensa a su trabajo (motivación extrínseca). En forma general, el 
docente suele recurrir a la motivación extrínseca mediante, por ejemplo, la atribución 
de puntos, las actividades lúdicas o la utilización del computador como instrumento 
de aprendizaje. Aunque esta práctica resulta comprensible y, en ocasiones, pertinen-
te, es necesario implementar actividades que tiendan hacia la motivación intrínseca, 
por ejemplo, ayudar a los alumnos a fijarse metas a corto, mediano y largo plazo (las 
actividades lúdicas y el uso del computador pudieran influir a mediano plazo sobre 
la motivación intrínseca). 

La dedicación de los alumnos a sus tareas o actividades implica el esfuerzo, en 
calidad y en cantidad, para la realización de las mismas. El trabajo en clase resulta el 
momento propicio para evaluar la calidad de las tareas realizadas, es aquí donde ma-
yormente se realizan los esfuerzos que conducen al aprendizaje. Por ende, es tarea del 
docente desplegar toda la gama de estrategias que permitirán a los alumnos lograrlo.

Sobre estos factores, a continuación se presentan algunos planteamientos que 
tanto el docente como el alumno deben retener:

• Las exigencias elevadas del docente con respecto a los alumnos son un 
factor importante de motivación.

• El alumno es el único responsable de su motivación; sin embargo, el do-
cente puede actuar sobre ella.

• La motivación es un fenómeno circular: entre más motivado esté el alum-
no, más  se dedica, más éxito alcanza, más se forma una idea positiva de 
sí mismo, más se motiva.

• Hay que hacer comprender al alumno que él es el responsable de su éxi-
to.

• Es necesario que las nuevas tareas no sean ni muy complejas ni muy sen-
cillas y que den lugar a una cierta autonomía al alumno.

• El placer de aprender y el interés por una materia constituyen una fuente 
de motivación intrínseca.

• Los docentes deben creer en la capacidad de éxito de los alumnos (expec-
tativas positivas).

• Tener éxito motiva.

• Valorizar los trabajos realizados.
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2.- Rol de los factores motivacionales sobre la lectura
Según Guthrie, Wigfield, Metsala y Cox (1999), se habla de motivación extrín-

seca en relación con la lectura, como una actividad instrumental con el  fin de obtener 
informaciones o recompensas.

El segundo componente es la motivación intrínseca, la cual está ligada a los 
aspectos recreativos, a la curiosidad y al interés por la propia actividad de lectura (el 
placer de leer).

En este orden de ideas, estos autores analizan los nexos entre la motivación a 
la lectura, el tiempo dedicado a esta actividad y el nivel de comprensión alcanzado. 
Luego, el grado de motivación hará aumentar el tiempo dedicado a la lectura, lo que 
se traduciría en un mejoramiento de la capacidad de lectura.

En lo que respecta a la motivación, ésta se describe en términos de intensidad 
o de cantidad de energía, siempre con un objetivo a alcanzar. En cuanto a la actitud, 
ésta se encuentra polarizada: se está a favor o en contra, actitud positiva o negativa; 
el objeto X no constituye necesariamente un objetivo.

El docente debe suscitar, desarrollar las motivaciones y las actitudes en los 
estudiantes ya que éstas forman parte de los objetivos educativos.

3.- Prácticas de lectura del texto literario
Leer significa interpretar e interpretar significa que se ha comprendido  un tex-

to que se ha leído. En un texto, existen muchas macro-estructuras que es necesario 
captar. Una de las funciones del docente sería, en este caso, provocar conflictos de 
interpretación, así estaríamos cayendo en el campo de la argumentación.

De acuerdo con nuestra experiencia en clase de francés como lengua extran-
jera, estamos plenamente conscientes de que es necesario conducir a los alumnos, 
desde muy temprano, hacia la interpretación de textos y evitar a toda costa dejar este 
trabajo hasta el momento en que se encuentren en niveles más avanzados, ya que ello 
significaría confinar la lectura a una concepción muy simplista.

Leer de manera literaria implica tomar riesgos, ya que este proceso está ligado 
a problemas de comprensión y de interpretación. Este enfoque supone la discusión, 
el escuchar a otros, el respeto de ciertas reglas como la justificación, de allí la im-
portancia de la intersubjetividad, o la relación o intercambio entre las personas. De 
allí que la lectura funcionaría como un proceso de transmisión de información, cuyo 
objetivo es adquirir conocimientos por parte del lector.
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Desde hace mucho tiempo, hemos podido constatar que un porcentaje importan-
te de la población, aun disponiendo de recursos cognitivos y teniendo acceso a material 
escrito, no hace uso de ellos. Así, la lectura no se practica con la frecuencia y el interés 
necesarios. Esto ocurre porque, por un lado, un número considerable de lectores desco-
noce el lado hedonista de la lectura, es decir, leer por el sólo placer de leer, por crearse 
mundos imaginarios o paralelos, para conectarse con ellos. Podría decirse que la moti-
vación constituiría una de las razones del comportamiento hacia la lectura.

En efecto, la construcción del significado durante la lectura es un acto de mo-
tivación. Un individuo que lee con el objetivo de comprender un texto, actúa de 
manera intencional.

Durante la lectura, el individuo actúa con un propósito. Resulta entonces cru-
cial realizar una explicación, en términos de motivación, para explicar el acto de leer 
(Guthrie y Wigfield, 1999).

Según la toma de riesgo en la lectura de un texto, Tauveron (2002) distingue 
dos tipos de relatos: los textos “lisos” y los textos “resistentes”. En los textos resis-
tentes existen dos categorías: los textos “reticentes”, los cuales plantean problemas 
de comprensión e impiden resumir la intriga, y los textos “proliferantes”, abiertos a 
elementos polisémicos.

El texto literario permite interpretaciones y solicita una colaboración activa 
por parte del lector (Eco, �985), entonces la literatura que estudiamos en nuestros 
cursos debería permitir recorridos y lecturas múltiples por las diversas significacio-
nes, trabajando la imaginación, inventando nuevas formas, lo cual, así lo esperamos, 
se convertirá en una excelente fuente de motivación con el fin de que los alumnos 
adquieran el hábito de leer.

4.- ¿De qué manera las motivaciones y las actitudes favorecen 
los aprendizajes?: Sentido y utilidad de la lectura literaria

Este aspecto de nuestro trabajo se refiere a los problemas derivados de la lectu-
ra en L� (lengua materna o primera) y L2 (lengua segunda o extranjera).

En este sentido, Papo y Bourgain (�989: 37) señalan que 

un sujeto posee un conjunto de representaciones sobre la 
lectura de textos literarios y del aprendizaje de su lectura. Esto 
conforma una integración de experiencias originales que él hace 
de su lectura y del aprendizaje de su lectura, sobre todo por las en-
señanzas que ha recibido y de cuyos contenidos se ha apropiado. 
Pero él los reconstruye por sí mismo.
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Estas representaciones intervienen en el proceso de apren-
dizaje de maneras diferentes. Resultaría entonces importante ha-
cer aflorar los conocimientos de que el alumno dispone y facilitar 
su estructuración a nivel de la clase. Es necesario lograr que los 
alumnos estén conscientes de sus propios métodos y de sus activi-
dades cuando leen, para que puedan  precisar su estilo de lectura 
frente a los textos, organizarlo y hacerlo más eficaz (la traducción 
es nuestra).

Para Biard y Denis (1993:14) la lectura puede ser definida como… “un me-
canismo complejo de construcción de una significación que moviliza las lecturas 
anteriores almacenadas en la memoria, conocimientos culturales e ideológicos, re-
presentaciones estructuradas en esquemas cognitivos, modos de razonamiento que 
permiten tratar las informaciones y aprehender el enunciado como una unidad de 
significación” (la traducción es nuestra).

Ahora bien, para desarrollar la capacidad de lectura, el docente debe definir 
tanto el objetivo de la lectura como el tipo de texto al que el alumno será confronta-
do. Éste se encuentra en el centro del proceso y sus errores de lectura son el punto de 
partida de la reflexión sobre el acto de lectura.

Toda lectura tiene que ver (por la naturaleza misma del orden comportamental 
al cual pertenece) con una serie de interacciones entre la exterioridad –el campo 
sensorial que constituye un escrito dado, tal como lo ha producido otra persona– y la 
interioridad del sujeto que lee, comprendida con lo que él informa de manera más o 
menos eficaz, de conocimientos y de habilidades de los cuales se ha apropiado en el 
transcurso de experiencias diferentes (sus experiencias de formación, entre otras).

Por su parte, Séoud (1997: 76) manifiesta que “leer, al igual que hablar, es co-
municar y, saber leer es poseer una competencia de comunicación. Aprender a leer no 
puede ser entonces aprender vocabulario o gramática” (la traducción es nuestra).

Bajo esta perspectiva, 

Mejorar su competencia de lectura –su lectura de textos li-
terarios–, aprender a leer de otra manera, a construir otros sig-
nificados y de manera más competente, es ir hacia un cambio del 
modo de constitución de sus conocimientos sobre las propiedades 
de los textos literarios y, en particular, ir hacia el cambio de su 
modo de constitución de sus saberes, a propósito de la lectura, ese 
mismo cambio donde se genera su práctica de lectura. Se trata, de 
cierta forma, de pasar a otra manera de organizar y de poner a 
marchar su función de representación, frente a los textos literarios 
(la traducción es nuestra).
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De acuerdo con nuestra experiencia, podría decirse que leer significa extraer 
indicios, movilizar conocimientos previos y utilizar gramáticas; en este sentido, la 
lectura dependería más de lo que hay en la cabeza del lector. Según Séoud (�997), la 
lectura es igualmente un fenómeno de anticipación: uno se adelanta al texto ya que, 
cuando se lee una palabra, se puede imaginar la continuación.

Durante la lectura de un texto literario, los alumnos pueden encontrar dificulta-
des ligadas a diferentes factores, según Tauveron (2002), por ejemplo:

• Dificultades para sintetizar las informaciones sobre los personajes, para 
reconocer su estereotipo y para concebir las relaciones entre ellos.

• Dificultades para establecer el curso de los recorridos narrativos y para 
captar el objetivo de algún personaje.

• Dificultades para reconocer el género de los textos.

• Dificultades de tipo psico-afectivo.

5.- Experiencia realizada
Con el propósito de recoger información sobre la manera de abordar los textos 

escritos en las clases de FLE y sobre las prácticas cotidianas de lectura, se administró 
una encuesta a un grupo de estudiantes de las materias Francés Intensivo IV y Lite-
ratura Francesa, de la Licenciatura en Educación, Mención Idiomas Modernos de la 
Universidad del Zulia (LUZ), en Maracaibo. 

Igualmente se realizó una intervención pedagógica en torno a la utilización 
del “diario de lectura”. El diario se define como un documento que el lector utiliza a 
medida que lee, interrumpiéndose varias veces con el fin de hacer un balance o reca-
pitulación de lo leído; tomar nota de los elementos importantes, nombres, indicios; 
plantearse hipótesis en relación con lo que sigue; expresar reacciones personales, 
emociones, impresiones, ideas que la obra despierta en el lector; establecer relacio-
nes con otras obras; formularse preguntas; elaborar esquemas, gráficos o ilustracio-
nes; escribir una que otra frase recogida durante la lectura.

Se explicó a los estudiantes que los diarios no serían evaluados con una nota 
sino de manera formativa, ya que  permitirían a los docentes conocer sus impresiones 
sobre la obra que estaban leyendo, de manera de prestarles una ayuda más eficaz en 
el proceso de interpretación de textos.

Los resultados de la encuesta permitieron determinar que los estudiantes:

• No poseen el hábito de la lectura ni en L� ni en L2.
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• Cuando tienen el texto por primera vez ante sus ojos, utilizan sistemática-
mente las estrategias propias de la etapa de observación e identificación de 
los elementos para-textuales, antes de comenzar a leer.

• Tratan de comprender y buscan inmediatamente las ideas generales.

• Gracias al contexto, son capaces de hacer inferencias.

• Establecen relaciones entre lo que conocen y la nueva información que se 
les presenta.

• Memorizan los nuevos términos y los reutilizan con frecuencia.

• No tienen dificultades para derivar el orden de aparición de las ideas.

• Adivinan constantemente el significado de los términos transparentes.

• No realizan resúmenes ni esquemas de contenido.

• En su mayoría, se sienten mejor cuando pueden intercambiar ideas.

• Prefieren, sin duda alguna, trabajar en grupos.

En relación con los diarios de lectura, hemos podido constatar que los estu-
diantes la consideran una estrategia fresca, con la cual se sienten a gusto, ya que 
rápidamente se dejan atrapar por la historia, pueden analizar los errores al momento 
de la revisión y de la relectura, pueden apreciar el progreso, el análisis es menos 
superficial y se enriquece mediante la comparación; además, las emociones se mani-
fiestan muy rápidamente.

Igualmente el diario crea y refuerza el vínculo entre el estudiante-lector y el 
texto y, progresivamente, despierta un sentimiento de gusto hacia la lectura que fa-
vorece la motivación. 

A manera de conclusión
El análisis de la literatura consultada, así como los resultados de las expe-

riencias realizadas en clase, nos permiten afirmar que la motivación juega un papel 
preponderante en la manera de abordar la literatura en los cursos de francés como 
lengua extranjera. En tal sentido, el docente debe tener como misión la de despertar 
y mantener el interés de sus alumnos a través de la valorización de sus trabajos, la 
implementación de contextos de aprendizaje estimulantes, y la maximización de su 
implicación en clase mediante tareas individuales y colectivas ricas en cantidad y en 
calidad. En pocas palabras, propiciar una motivación intrínseca.
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En este orden de ideas, el uso de herramientas novedosas y que mantienen 
despierto el interés, tales como el diario de lectura, constituye  una manera de tomar 
en consideración todos estos elementos, ya que la experiencia nos ha demostrado que 
resulta sumamente eficaz para activar la motivación extrínseca e intrínseca. En efec-
to, el diario de lectura hace que el alumno tome conciencia de su estatus de lector, lo 
cual representa una fuente alta de motivación.

Por otra parte, se valoriza la originalidad de las opiniones emitidas por los 
alumnos y el docente puede aportar una ayuda más efectiva al alumno, centrándose 
en las necesidades detectadas.
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