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Resumen 
En este trabajo se definen los constructos actitud y motivación desde un punto de vista cognitivo, se identifican los 
componentes básicos que los constituyen y se representan de forma interrelacionada tal y como creemos que 
actúan en la clase de inglés. Posteriormente, se exploran las opiniones y creencias de los alumnos de 10 de B UP 
respecto a algunos de esos elementos constitutivos por medio de cuestionarios abiertos y cerrados, que nos ofrecen 
datos de interés relativos a las percepciones de los alumnos respecto a: los agentes motivadores más relevantes, el 
potencial motivador del inglés como asignatura, las actividades de clase, el libro de texto, el profesor de inglés, la 
influencia del ambiente y la orientación de los alumnos (motivos por los que estudian inglés). 
 
Abstract 
In this paper the constructs attitude and motivation are defined from a cognitive point of view and their 
fundamental components are identified and interrelated as we think they operate in the FL teaching and learning , 
process. After that, we report on a group of Secondary School students' opinions and beliefs with regard to so me 
fundamental attitudinal and motivational aspects and we offer data related to their perception as reflected in a set 
of open and closed questionnaires used to control the six following variables. The results obtained give us 
interesting clues about the most relevant motivational agents in the English class, the most and least attractive 
classroom tasks, the most motivating aspects of the English teacher and the textbook, the influence of the 
environment and, finally, the student's orientation, that is, his / her personal reasons for learning English. 
 
The Grove 1997. Nº 4 
 
 
 
 He aceptado con satisfacción la invitación que nos brindan los editores de este libro, 
en memoria de nuestro querido amigo y compañero Paco Manzaneda, pero al mismo tiempo 
con inevitable pesar y tristeza al pensar que ya no podremos realizar más trabajos en 
colaboración. Pero, a veces, la vida es así y así hay que aceptarla.  
 
 Además de cambiar impresiones con él en nuestras múltiples reuniones de 
Departamento, en 1992 tuve la suerte de coordinar y compartir varios seminarios de 
doctorado sobre la investigación de los factores motivadores en el aula de inglés, donde 
nuestro amigo Paco, a través de sus exposiciones orales y de sus comentarios, nos desveló 
aspectos muy interesantes de su vocación docente e investigadora en relación con la 
motivación. Aquel curso de doctorado culminó con un trabajo de investigación que presentó 
nuestro compañero junto con F. Pedrinaci en junio de 1992. Este artículo está basado en sus 
resultados y conclusiones, y lo hemos preparado como recuerdo y homenaje póstumo a una 



gran persona y excelente profesional que, sin duda, todos venimos echando de menos desde 
que se nos fue para siempre. 
 
Introducción 
 
 En este trabajo, se revisa la conceptualización de los constructos actitudes y 
motivación. Una vez definidos, se explora la opinión de un grupo de alumnos de 1º de BUP 
(del I.N.B. "Fuente de la Peña" de Jaén, donde P. Manzaneda trabajó durante varios años) 
sobre los factores actitudinales y motivacionales que ejercen mayor influencia en su 
comportamiento, en el aula de inglés. 
 
 Varios autores han resaltado la importancia de los factores motivacionales y su 
incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras (E/ALE)  
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(c.f. Jakobovits, 1970; Ames y Ames, 1985; Gardner, 1985; Crookes y Schmidt, 1991; 
Madrid et al. 1993a, 1993b). Con frecuencia, el éxito o fracaso de los alumnos con la LE se 
suele justificar en base a sus actitudes hacia las actividades de aprendizaje, en el interés y en 
la atención que ponen, en el esfuerzo que realizan,... es decir en una serie de factores 
afectivos y emocionales que definen su estado motivacional. Varios trabajos de investigación 
han puesto de manifiesto que los factores afectivos (actitudes y motivación) desempeñan un 
papel fundamental en el proceso de E/ALE y condicionan el rendimiento de los alumnos 
(Gardner, 1985; Nicholls, 1985; Stipek, 1985). Su lugar en el proceso de la E/ALE podría 
representarse tal y como se muestra en la figura siguiente: 
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 Los conceptos de actitud y motivación son complejos y difícil de delimitar 
conceptualmente, ya que se suelen utilizar con varios significados. Con frecuencia se 
emplean juntos y casi como sinónimos, pero existen diferencias importantes que conviene 
aclarar. 
 
 
1.  LAS ACTITUDES 
 
 En la actualidad, se considera que una actitud es un concepto múltiple que engloba 
varios componentes: 
 
 a) cognitivo: creencias del individuo y opiniones; 
 b) afectivo: tono emocional, reacción emotiva; 
 c) conativo: disposición hacia una acción determinada, tendencia a comportarse de 
una forma determinada hacia algo; 
 d) evaluativo: valoración positiva o negativa. 
 
 Algunas definiciones han logrado incluir todos estos componentes, pero otras ofrecen 
una visión más parcial: 
 
 "an attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience, 

exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects 
and situations with which it is related" (Allport, 1954:45) 

 
 "... an evaluative reaction to some referent or attitude object inferred on the basis of 

the individual's beliefs or opinions about the referent" (Gardner, 1985:9) 
 
 "... a relatively permanent disposition towards another person or event in our lives" 

(Hayes y Orrell, 1995:9) 
 
De forma esquemática, los componentes fundamentales de la actitud podría representarse así: 
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 En el ámbito de las lenguas extranjeras, las actitudes de los alumnos se manifiestan 

mediante: 
 
 a) un conjunto de creencias y opiniones sobre la enseñanza y aprendizaje de la LE; 
 b) determinadas reacciones y tonos emocionales a lo largo de esos procesos de 

E/ALE; 
 c) cierta predisposición o tendencia a comportarse de varias formas en las diferentes 

situaciones de clase; 
 d) una valoración positiva, negativa o indiferente respecto a esas situaciones de  

E/ALE. 
 
 
2.  LA MOTIVACION 
 
 El concepto de motivación también es muy complejo y se emplea con varios sentidos. 

El uso más frecuente se refiere al proceso interviniente o al estado interno de un 
organismo (individuo) que lo conduce hacia una acción determinada. En este sentido, 
la motivación se convierte en un activador de la conducta humana. Los estados 
motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un conjunto 
de factores o variables que se interaccionan: 
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1) Las necesidades humanas 
 
 Existen a) necesidades fisiológicas, con base neurológica y bioquímica. Por ejemplo, 

las necesidades primarias : el hambre, la sed, el sexo, etc. y b) necesidades 
psicosociales: instrumentales, integrativas, de ocio y esparcimiento, educativas y 
formativas, comunicativas, etc. Las primeras teorías psicológicas que surgieron a 
principios de siglo se basaron en los instintos humanos y en las necesidades primarias 
para explicar la motivación de los individuos. 

 
2) Las creencias, opiniones y valores 
 



 Desde el punto de vista cognitivo, las creencias y las opiniones de los individuos 
influyen en sus estados motivacionales. La teoría de la atribución (Kelly, 1967; 
Weiner, 1980) parte de que los individuos desean comprender y descubrir por qué nos 
ocurren determinadas cosas; es decir, tratan de buscar las relaciones causales de los 
acontecimientos, sobre todo, de los imprevistos y adversos. Estas causas pueden 
deberse a factores internos, tales como la inteligencia, la aptitud para las lengua, etc. o 
a factores externos al individuo, procedentes del ambiente: dificultad de las tareas de 
clase, influencia de los padres, etc. La percepción del individuo respecto al 
mecanismo de control de esos factores, el hecho de que considere que ese mecanismo 
se encuentra en él/ella, interno, y depende de él/ella o que, por el contrario, se 
encuentra fuera de él/ella y lo que ocurre depende de otros factores que no se pueden 
controlar es de vital importancia. Esta dicotomía relativa al control interno o externo 
de la conducta humana es la base del constructo que Rotter (1966) llama "locus of 
control". 

 
 De especial importancia también es el autoconcepto del alumno, su autoestima, su 

sentido de eficacia y sus percepciones sobre sus capacidades para el aprendizaje de la 
LE.  

 
 La importancia de las creencias y de las valoraciones de los individuos no solo en su 

estado motivacional sino en su comportamiento en general, ha sido resaltada por 
Kelly (1955, 1963), cuando habla de los constructos personales. Según Kelly, cada 
uno de nosotros desarrollamos nuestro propio conjunto de teorías que usamos para 
darle sentido al mundo que nos rodea. Estas teorías son usadas para predecir el  
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 comportamiento de la gente con la que nos interrelacionamos, dirigen nuestras 

acciones e influyen en nuestra conducta, por consiguiente tienen una influencia 
directa en nuestra motivación.  

 
 En este sentido, cada uno de nosotros actuamos como "un científico" en nuestras 

actividades y experiencias cotidianas. No nos limitamos a aceptar lo que nos sucede, 
sino que construimos teorías sobre ello para comprenderlo e interpretarlo. Estamos 
continuamente desarrollando ideas sobre el comportamiento de los demás y las 
aplicamos a la hora de explicar los comportamientos. Por consiguiente, la exploración 
del sistema de creencias de nuestros alumnos y el análisis de sus percepciones sobre la 
E/ALE nos puede dar claves importantes para explicar su comportamiento: actitudes, 
motivación, rendimiento, etc. 

 
3) Deseo e interés por conseguir la meta. 
 
 El individuo motivado desea y quiere conseguir aquello por lo que se siente motivado; 

es decir, muestra un deseo, unas ganas y un interés manifiesto hacia la meta (el 
aprendizaje de la LE). 

 
4) Esfuerzo por conseguir la meta. 
 



 El deseo para alcanzar la meta actúa como fuerza motriz de la acción y repercute en el 
trabajo, empeño y espíritu de lucha que se emplea para conseguir los fines. Un 
individuo motivado para aprender una LE trabaja, lucha y se esfuerza para aprenderla. 
Ahora bien, como señala Gardner, el esfuerzo en sí no es suficiente si no va 
acompañado del deseo de aprender y de actitudes favorables: 

 
 " Effort alone does not signify motivation ... Many attributes of the individual, such as 

compulsiveness, desire to please a teacher, ... might producce effort ... When the 
desire to achieve the goal and favourable attitudes toward the goal are linked with 
the effort or the drive, then we have a motivated organism" (Gardner, 1985:10-11) 

 
5) La meta 
 
 La meta o fin que se pretende conseguir actúa continuamente como estímulo que 

activa todos los componentes que se ilustran en la figura 3. El individuo, cuando está 
motivado, actúa en dirección a la meta. La orientación del individuo hacia la meta se 
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  manifiesta a través de una serie de razones o motivos personales por los que se 

estudia la LE. A este constructo, Gardner (1985:54) le denomina orientación de los 
individuos: 

 
 "Orientation refers to a class of reasons for learning a second language" 
 
 En nuestro caso, la meta o fin que se propone el individuo es el aprendizaje de la LE. 

Ese movimiento hacia la meta está motivado por una serie de necesidades y creencias 
que influyen en las razones personales que tiene cada individuo para estudiar idiomas, 
es decir, en su orientación. 

 
 Aunque Gardner (1985) clasifica la orientación de los individuos en dos categorías 

muy generales, orientación instrumental (para disfrutar de mejores y mayores 
posibilidades de empleo, promoción, reconocimiento social, etc.) y orientación 
integradora (para comprender mejor a la comunidad extranjera e integrase en ella) 
hemos optado por una clasificación que diferencie otros matices: 

 
a) motivos profesionales: para abrirse camino en el mundo laboral desde la 
comunidad de origen; 
b) orientación integradora: para buscarse la vida dentro de la comunidad extranjera; 
c) motivos orientados al ocio y esparcimiento: para viajar por el mundo y entenderse 
con otras gentes, entender los programas de TV y el cine en LE; 
d) orientación comunicativa: para relacionarse con los extranjeros que visitan o están 
establecidos en la comunidad de origen, entender mensajes en la LE, etc. 
e) razones educativas y formativas: para mejorar la educación del individuo. 
 
 
6) Factores emotivos. 
 



 Según los resultados finales que consiga el individuo con el aprendizaje de la 
LE (meta), así experimentará mayor o menor grado de satisfacción y su estado  
 
Pág. 161 
 
motivacional aumentará, disminuirá o se mantendrá creándose cierto sentimiento de 
éxito o fracaso. Es decir, la percepción de los aprendices respecto al grado de 
consecución de la meta afecta a sus creencias y expectativas, deseo de aprender, 
actitudes hacia el aprendizaje y esfuerzo para aprender. Por tanto, conserva, aumenta 
o disminuye su estado motivacional.  
 
En resumen, los componentes fundamentales que hemos identificado en el constructo 
motivación son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.  VARIABLES CONTROLADAS 
 
 En este trabajo se controlaron solamente las creencias, opiniones y 
percepciones de los/as alumnos/as respecto a las siguientes variables: 
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 1. AGENTES MOTIVADORES: 
  1.1. Aula de LE 
   1.1.1. Libro de texto 
  1.2. Profesor de LE 
  1.3. Influencia del ambiente 
  1.4. Potencial motivador de la LE como asignatura 
  1.5. Valor instrumental de la LE 

 
 

 
Meta 

(aprender la L2) 
- Situaciones 

formales de aula 
- Situaciones 

informales 
 
 

Esfuerzo  
para conseguir la 

meta: 
- atención 
- constancia 
- responsabilidad 
- control 
- ... 

 
 
 

Resultados 
(reacción 

emocional final) 
 
- satisfacción 
- insatisfacción 
- relajación 
- ansiedad 
- seguridad 
- inseguridad 
- orgullo 
- culpabilidad 
- autoestima 
- sorpresa 
- ... 

Necesidades 
- Biológicas 
- Psico-sociales: 

- Profesionales 
- Integrativas 
- Ocio 
- Educación 
- comunicativas 

Creencias 
Opiniones 
- “schema” 
- autoconcepto 
- autoestima 
- autoeficacia 
Capacidades 
Aptitudes 
- Objetivos 
- Expectativas 

 
Actitudes 
Intereses 
favorables 

hacia la meta 
(sentimientos 

iniciales) 
 

Deseo 
de conseguir la 

meta 



  1.6. Deseo de integración en países de LE 
   1.6.1. Actitud hacia los hablantes de la LE 
 
 2. MOTIVOS DOMINANTES (ORIENTACION) 
  2.1. Profesionales 
  2.2. Integrativos 
  2.3. De ocio 
  2.4. Comunicativos 
  2.5. Formativos 
 
 
4.  CUESTIONARIOS APLICADOS 
 
Las variables anteriores se controlaron mediante cuestionarios donde los alumnos 
expresaron su opinión, sus valoraciones y creencias respecto a los ítems siguientes. Es 
decir, hemos operado dentro del paradigma del pensamiento alumno que concibe a los 
aprendices 
 

 "... como agentes activos cuyos pensamientos, planes, percepciones influyen y 
determinan su conducta" (Marcelo, 1987:13) 

 
 
Cuestionario 1: 
 Recoge las opiniones de los aprendices sobre la incidencia de 6 posibles agentes 

motivadores en su estado motivacional: 1) las tareas del aula, 2) la personalidad del 
profesor y su actuación en el aula, 3)  la influencia del ambiente, 4) la LE como 
asignatura, 5) el valor instrumental de la LE y 6) el deseo de integración en países que 
hablan la LE. 
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Cuestionario 2: 
 Con este cuestionario se recogió información sobre el potencial motivador de las 

siguientes asignaturas en relación al inglés: 1) Matemáticas, 2) Lengua y Literatura, 3) 
Idioma Extranjero, 4) Sociales, 5) Ciencias Naturales, 6) Dibujo, 7) Música, 8) E. 
Física y Deportes. 

 
Cuestionario 3: 
 Informa sobre el efecto motivador de las tareas más frecuentes que se realizan en el 

aula. 
 
Cuestionario 4: 
 Recoge la opinión de los alumnos sobre el libro de texto de inglés e informa sobre las 

actividades que agradan más y menos. 
 
Cuestionarios 5 y 6: 
 Suministran claves fundamentales para conocer la actitud hacia el profesor de inglés, 

lo que agrada más y menos.  
 



 El cuestionario 5 es abierto y los alumnos pudieron informar sobre las conductas que 
aceptaban con mayor agrado. El cuestionario 6 era cerrado y se empleó para conocer 
las cualidades que más valoran los alumnos en los profesores de inglés, entre una 
relación de 40. 

 
Cuestionario 7: 
 Con este cuestionario los alumnos expresaron su opinión sobre la influencia que creen 

recibir del ambiente. 
 
Cuestionario 8: 
 Finalmente, se les preguntó por su orientación, es decir, en qué grado se sentían 

motivados para estudiar la LE por diversas razones. 
 
5.  CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 
 
El estudio que presentamos aquí se llevó a cabo con la muestra siguiente: 
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  Centro:                          I.N.B. "Fuente de la Peña" 
  Población:                     Jaén 
  Curso:                           1º de BUP 
  Número de alumnos:     36: 19 alumnos y 17 alumnas 
  Fecha:                           Abril de 1992 
 

 
 
6.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
6.1. Agentes motivadores 
 
La opinión de los alumnos respecto a las fuentes de motivación que ejercen mayor influencia 
es la siguiente: 
 
 
 1º   La importancia de los idiomas en la sociedad actual para abrirse camino en la              
vida. 
 2º   El deseo de vivir en los países de habla inglesa e integrarse en la comunidad. 
 3º   Las características de la signatura en sí, en comparación con las demás. 
 4º   Las cualidades que manifiesta el/la profesor/a en la clase de inglés. 
 5º   Las tareas que se hacen en clase. 
 6º   La influencia de los padres y del ambiente familiar. 

 
 
 Posiblemente, la importancia que le dan los alumnos al inglés en la sociedad actual, 

esté reforzada por la influencia de los padres y de otros factores ambientales: medios 
de comunicación, etc. De todas formas, queda claro que los alumnos, desde que  
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 comienzan el Bachillerato (e incluso desde la EGB: véase Madrid et al 1993a) son 

conscientes del valor instrumental del inglés como lengua universal. 
 
 
6.2. El inglés como asignatura 
 
 El Inglés, por sus peculiaridades como asignatura que requiere cierta interacción entre 

profesor y alumnos para comunicarse en clase, la participación de los alumnos en las 
actividades orales y escritas, el uso de juegos canciones, dramatizaciones, etc. ejerce 
un efecto motivador frente a las demás asignaturas del currículo, que lo sitúa en tercer 
lugar. Los cuestionarios aplicados en otros muchos centros nos han dado resultados 
muy similares: 

 
 
 1º     Educación Física y Deportes 
 2º     Ciencias de la Naturaleza 
 3º     Inglés 
 4º     Dibujo y Artes Plásticas 
 5º     Música 
 6º     Lengua y literatura 
 7º     Ciencias Sociales 
 8º     Matemáticas 

 
 
6.3. Las actividades de clase 
 
 La opinión de los/as alumnos/as sobre los ejercicios de clase nos revela claves de gran 

interés sobre lo que gusta e interesa más y aquello que motiva menos. Es obvio que  
 
 
Pág. 166 
 
 cuando se realicen tareas de bajo potencial motivador los esfuerzos del profesor para 

motivar a los alumnos tienen que ser mucho mayores: 
 
  1º     Salir a la calle y recoger datos: entrevistar a extranjeros, etc. 
  2º     Ver grabaciones en video adaptadas al nivel de los alumnos. 
  3º     Realizar juegos lingüísticos en clase para el aprendizaje de la LE. 
  4º     Trabajar por parejas y en equipo 
  5º     Comentarios socioculturales sobre la vida y costumbres de los anglohablantes. 
  6º     Oír y cantar canciones en inglés. 

 
 
 Por el contrario, las actividades que resultan más aburridas y menos motivadoras son 

las siguientes: 
 



  1º     Los ejercicios con posters y murales 
  2º     Los ejercicios de Gramática 
  3º     Los ejercicios que requieren consultar folletos en inglés, etc. 
  4º     Las actividades de lectura de textos y diálogos del libro de texto 
  5º     Los ejercicios de pronunciación/fonética 
  6º     Los ejercicios de "listening" 

 
 
 De acuerdo con los resultados, parece que los seis ejercicios que gustan menos, se 

suelen realizar con poca participación del alumnado, es decir son más pasivos que los 
de la fig. 7. Además, apenas fomentan la socialización de los alumnos y resultan más  
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 aburridos. Evidentemente, la mejor forma de aumentar su efecto motivador sería 

intensificando las deficiencias que acabamos de mencionar, es decir, haciéndolos más 
activos y participativos, agrupando a los alumnos por parejas y equipos para su 
realización y realizándolos a través de algunos juegos y canciones. 

 
 
6.4. El libro de texto 
 
 El libro de texto agrada cuando está adecuado en dificultad al alumnado, cuando los 

ejercicios son claros y entretenidos, y los textos, ilustraciones y dibujos son atractivos 
y variados. 

 
 Gusta menos si tiene demasiados ejercicios, si los temas se repiten y reciclan 

demasiado (¡siempre estamos estudiando lo mismo!) y no gusta si es complicado y su 
progresión no es adecuada. 

 
 Los ejercicios del libro que más gustan son: 
 
  - Los diálogos, que suelen ser "entretenidos y participativos". 
  - Ejercicios que requieren completar espacios en blanco: "son cortos,  fáciles e 

instructivos". 
  - Traducción al castellano: "se aprende". 
 
 Los ejercicios que menos gustan son: 
 
  - Ejercicios de fonética: "son difíciles y aburridos". 
  - Ejercicios de gramática: "es difícil y aburrida". 
 
 
6.5. El profesorado de inglés 
 
 En general, gustan aquellos profesores que: 
  - muestran buena capacidad metodológica 
  - tienen buen carácter y simpatía 
  - hacen las clases amenas 

- se preocupan de los alumnos 
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 Agradan mucho menos aquellos/as que: 
 
  - son exigentes y serios 
  - son aburridos y monótonos 
 
 En el cuestionario cerrado, se resaltaron las siguientes cualidades (cf. Madrid 1993b): 
  
 GENERALES 
  1º     Alta capacitación didáctica 
  2º     Alto nivel de afabilidad, comprensión y empatía con el alumno 
  3º     Formación científica 
  4º     Cualidades física ( con una puntuación muy baja) 

 
 
DIDACTICAS 
  1º     Explicar con claridad 
  2º     Tener buena pronunciación 
  3º     Ser justo en las calificaciones (y en los castigos) 
  4º     Ser activo y favorecer la participación de los alumnos 

 
 
Los rasgos de personalidad del profesor que más valoraron los alumnos fueron: 
 
  1º     Trabajador y constante 
  2º     Original y creativo 
  3º     Seguro y firme  
  4º     Comprensivo, tolerante y flexible 
  5º     Amable, atento 
  6º     Alegre, optimista 
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6.6. Influencia del ambiente 
 
 Dentro de los factores ambientales, los que mayor incidencia tienen en el estado 

motivacional del alumnado son: 
 
 1º   La música "pop" 
 2º   La presión de la escuela/Instituto 
 3º   Los padres y familiares 
 4º   El cine 
 5º   Los nativos conocidos 
 6º   La televisión 
 7º   Los amigos 
 8º   La prensa 



 9º   Los vecinos 
 10º La parroquia 
 
 
6.7. Orientación del alumnado: motivos dominantes 
 
 Los alumnos se encuentran motivados para estudiar inglés por razones diferentes. 

Mientras que en las investigaciones de Gardner (1985) con alumnos canadienses, las 
razones más fuertes eran de tipo integrador, es decir con el ánimo de integrarse en la 
comunidad de L2, en el caso de los alumnos españoles los motivos son puramente 
instrumentales: 

 
  1º     Conseguir un trabajo en España o en la Unión Europea 
  2º     Disfrutar de una educación y formación más completa 
  3º     Comunicarse con los extranjeros que nos visitan 
  4º     Viajar por otros países y entenderme con la gente 
  5º     Cumplir con el requisito académico de aprobar la asignatura 
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 Los resultados son lo suficientemente claros como para extraer conclusiones prácticas 

que puedan mejorar el proceso de la EA/LE. A pesar de la subjetividad de las 
opiniones y creencias que han manifestado los alumnos, si aceptamos la importancia 
de los constructos personales del alumnado (Kelly, 1963), la incidencia de sus 
expectativas y valoraciones en sus comportamientos, encontraremos suficiente validez 
en los resultados como para reconocer la necesidad de orientar la E/ALE en esa 
dirección, de lo contrario difícilmente podremos mejorar su calidad. 

 
 Después de esta investigación, nuestro compañero P. Manzaneda comentó que el tema 

le había "calado" y que deseaba profundizar en los aspectos motivadores del profesor 
de inglés para su futura tesis doctoral. Lamentablemente, el destino no le permitió 
pasar de aquí. Hemos perdido, sin duda, un gran trabajo y a un gran amigo. 
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