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RESUMEN  

Por poco que nos adentremos en la reflexión metadidáctica en torno a la lectura en voz alta como herramienta de 

enseñanza/aprendizaje puede percibirse que su potencial y sus desafíos pedagógicos van más allá de los 

tradicionalmente explotados (utilizada en alguna ocasión como soporte de actividades puramente lingüísticas en 

didàctica de lenguas extranjeras - prácticas de fonética, ritmo, entonación, etc. - o como ejercicio preliminar a la 

explotación didáctica de un texto escrito de muy diversas tipologías). La lectura en voz alta es una actividad 

placentera que despierta la mente y hace surgir emociones al escuchar el texto objeto de esta lectura. La lectura 

oralizada abre espacios de interacción entre los/as discentes y, al ser planteada como experiencia colectiva, 

supone un espacio muy rico de intercambio de opiniones, de ideas, de sentimientos evocados por los textos 

(Corbí Sáez, 2017). Este planteamiento de la lectura oralizada nos permite explorar esta herramienta didáctica 

como estrategia de motivación en la enseñanza aprendizaje de lenguas y literaturas extranjeras, una motivación 

necesaria para ayudar y llevar a los/as discentes a desarrollar la competencia lectora en autonomía en lengua 

extranjera. Los resultados de nuestra investigación a continuación presentada defienden que esta herramienta 

didàctica debería ocupar un lugar de relevancia en el aula universitaria de lenguas y literaturas extranjeras.   

 

 

Palabras clave: Lectura oralizada, Lenguas y literaturas extranjeras, competencia lectora, motivación, 

cuestionarios de valoración  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1  Cuestión específica del objeto de estudio 

La lectura en voz alta, como bien lo ha demostrado la crítica en recientes estudios, no 

es una cuestión que ocupe un lugar de primer orden en las investigaciones en didáctica de las 

lenguas extranjeras (a diferencia de lo que sucede en la investigación de lenguas maternas). 

Sin embargo, por poco que nos adentremos en la reflexión metadidáctica en torno a esta 

herramienta de enseñanza/aprendizaje repara en el potencial que presenta. Utilizada en alguna 

ocasión como soporte a actividades puramente lingüísticas (prácticas de fonética, ritmo 

entonación, etc.) o como ejercicio preliminar a la explotación didáctica de un texto escrito de 

muy diversas tipologías, la lectura oralizada presenta muchos más desafíos que revisten gran 

interés en la clase de lenguas y literaturas extranjeras y que, sin embargo, han sido 

desatendidos a menudo por la investigación. De uno de ellos hemos tratado en nuestra red en 

investigación en docencia universitaria: la lectura en voz alta como estrategia de motivación.      

        

1.2  Revisión de la literatura 

1.2.1 La motivación 

 

Hablar de motivación nos ha de llevar en un primer momento a la distinción que los 

teóricos postulan. Pues este concepto que generalmente se menciona de forma global aúna dos 

tipos en su formulación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Siguiendo a 

Mateo Soriano (que a su vez se apoya en Reeves, 1994), la intrínseca es aquella que “trae, 

pone, ejecuta, activa el individuo por sí mismo cuando lo desea por aquello que le apetece 

[…]” y la extrínseca, “[…] por su lugar de proveniencia, externo, es aquella provocada desde 

fuera del individuo, por otras personas o por el ambiente, depende del exterior, de que se 

cumplan una serie de condiciones ambientales o haya alguien dispuesto o capacitado para 

generar esta motivación” (Mateo Soriano, 2001). Esta última, que viene a identificarse con las 

frases “si haces bien una cosa tendrás tu recompensa”, “no se hace nada si no es con algo a 

cambio”, o bien “si no haces esto, habrá penalización”, etc.,  plantea la realización de tareas 

con el mero propósito de conseguir un premio y no como un fin en sí mismo, demostrándose 

ineficaz en los diversos ámbitos de la vida (contexto de aprendizaje, contextos profesionales, 

etc.). Por el contrario, la motivación intrínseca es aquella, tal como lo recuerda Soriano, que 

descansa en una serie de necesidades psicológicas que son responsables de la iniciación, 
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persistencia y reenganche de la conducta frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de 

motivación. Estas conductas motivadas intrínsecamente lejos de ser triviales y carentes de 

importancia, como prosigue Soriano, animan al individuo a buscar novedades y a enfrentarse 

a retos, y, al hacerlo, a satisfacer necesidades psicológicas importantes. La motivación 

intrínseca dota al individuo de la capacidad para enfrentarse a retos del entorno y los logros de 

adquisición de dominio le permiten desarrollar una mayor capacidad de adaptación al entorno 

y a sus nuevos desafíos. Además, dicha motivación intrínseca y los logros que derivan de ella 

constituyen una fuente de placer que retroalimenta al individuo. Si nos situamos en el ámbito 

educativo propiamente dicho, la investigación señala el interés de esta motivación intrínseca. 

Recordamos las palabras de Suárez Riveiro y Fernández Suárez:        

 

 

La investigación relacionada con los componentes cognitivo motivacionales ha puesto en 

evidencia que los estudiantes que están más interesados, que se sienten más a gusto, que están 

intrínsecamente motivados, con mayor probabilidad pondrán en juego una mayor cantidad de 

esfuerzo en las tareas que aquellos estudiantes que se sienten ansiosos, que están incómodos y 

están extrínsecamente motivados. Así pues no es únicamente de los componentes cognitivo 

conductual de lo que nos debemos ocupar  al abordar el tema del estudio y del aprendizaje del 

estudiante, sino que debemos tener en cuenta el componente motivacional, pues este permitirá 

el óptimo desempeño de los anteriores componentes, elicitando cogniciones y emociones 

positivas (Suárez Riveiro y Fernández Suárez, 2016).        

 

El interés hacia el aprendizaje, así como el esfuerzo por comprender y el rendimiento 

obtenido son factores que están condicionados por el grado de motivación con el que los/as 

estudiantes abordan las actividades de aprendizaje. Los diferentes modelos pedagógicos 

contemporáneos, conductista, cognitivo o constructivista se ocupan de la motivación en tanto 

que elemento clave en los procesos de aprendizaje. A la hora de diseñar actividades de 

enseñanza/aprendizaje e implementarlas en clase, como en este caso nuestra propuesta de 

lectura en voz alta, es fundamental tener en cuenta los factores que intervienen en el interés y 

el esfuerzo con que los/as estudiantes afrontan las tareas de aprendizaje, así como el  contexto 

instruccional y las acciones docentes que tienen repercusiones motivacionales. 

Siguiendo a Alonso Tapia (2005), el grado de interés y esfuerzo que los/as estudiantes 

emplean al afrontar las tareas de aprendizaje depende de tres tipos de factores: 

 

1. El significado que para ellos tiene aprender lo que se les propone, según el tipo de 

objetivos a cuya consecución conceden más importancia. 

2. Las posibilidades que consideran que tienen para superar las dificultades que conlleva 

lograr los aprendizajes propuestos por los profesores, a tenor de la experiencia de saber o 

no cómo afrontar las dificultades específicas que encuentran. 
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3. El coste, tiempo y esfuerzo, que presienten que les va a llevar a logar los aprendizajes 

perseguidos, incluso considerándose capaces de superar las dificultades y lograr los 

aprendizajes. 

 

Por otro lado, el diseño de actividades de enseñanza/aprendizaje debe ajustarse a 

patrones de actuación que influyan positivamente en la motivación del alumnado por 

aprender. En este sentido, el modelo propuesto por Alonso Tapia (2005) nos parece 

especialmente útil para implementar nuestra propuesta de lectura en voz alta. Este modelo 

estructura los patrones sobre los que debería ajustarse la enseñanza para motivar al alumnado 

en tres momentos a lo largo de la secuencia de aprendizaje: 

 

1. Al comienzo de las actividades de aprendizaje: los/as profesores deben activar la intención 

de aprender y despertar la curiosidad por lo que se va a enseñar, y ayudar al alumnado a 

relacionar el nuevo contenido con lo que ya saben y mostrarles para qué puede servir 

aprenderlo, generando así el interés por conseguir nuevas metas que van a favorecer el 

desarrollo personal. 

2. Durante las actividades de aprendizaje, el profesor debe mantener la atención de los/as 

alumnos/as focalizada en el proceso y el progreso del aprendizaje, más que en los 

resultados, empleando estrategias adecuadas, como la escucha activa por parte de todos los 

participantes, la implicación de forma autónoma en el aprendizaje como el diseño y 

resolución de tareas, o la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante. 

3. En los momentos de evaluación de los logros del alumnado, cuando el riesgo de impacto 

negativo es grande, los/as profesores/as deben recurrir a pautas como hacer explícita la 

relevancia de los conocimientos y destrezas evaluados, dar a conocer de antemano los 

criterios de calificación o facilitar instrucciones para la superación de los errores. 

 

 

I.2.2 Lectura en voz alta y motivación para la enseñanza/aprendizaje de las lenguas y 

literaturas extranjeras  

 

Los teóricos de la didáctica insisten en los beneficios de la lectura en voz alta  y en la 

necesidad de introducir esta actividad en todos los niveles de la enseñanza: desde la primaria a 

la secundaria, sin olvidarnos de la universidad (Arbiol et alii, 2015). Recordamos en estas 

líneas el casi nulo espacio que se le otorga a dicha pràctica, incluso ya desde el principio de la 

secundaria, hasta desaparecer casi por completo en el nivel universitario. En este último 

ámbito educativo, desafortunadamente, la experiencia de la lectura oralizada se supone ya 

adquirida y, en muchas ocasiones, se tiende a descuidarla a la hora de diseñar las diferentes 

actividades de enseñanza/aprendizaje de una materia, salvo en aquellas impartidas en la 

Facultad de Educación, por la estrecha vinculación de ésta con el nivel educativo de primaria.  

En relación a las asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras que se imparten en las 

carreras universitarias vinculadas a los estudios de idiomas (Filologías y Traducción e 

Interpretación), ha de señalarse que la lectura en voz alta no está tan presente como debería. 
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Pues, en clase de lengua extranjera se recurre a ella para realizar actividades de fonética, 

como estímulo e introducción al análisis de un texto, y poco más.    

Debemos recordar que el enfoque cognitivo en la enseñanza de las lenguas extranjeras 

otorga a la lectura en voz alta un lugar importante en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Las teorías de Francine Cicurel (1991) – sustentadas a su vez en las teorías de Umberto Eco 

(1979) y de Wolfgang Iser (1997) sobre el papel central del lector/a en el acto de lectura –, se 

basan en el modelo de lectura interactiva. Una lectura interactiva que hace converger e 

interaccionar el texto con los conocimientos previos del/de la lector/a, combinando así el 

reconocimiento de los elementos del código lingüístico con el bagaje cultural que posee el/la 

aprendiente en su propia lengua materna, y que posibilita el acceso a los nuevos 

conocimientos y sentidos que el texto en lengua extranjera aporta al/a la lector/a. La lectura se 

define de este modo como la interacción de la competencia lingüística y la competencia 

cultural. Este tipo de lectura interactiva centrada en descifrar el sentido del texto, implica, a su 

vez, que la elección de textos sea lo más amplia y variada posible para favorecer una completa 

adquisición de la lengua extranjera. Señalamos de paso la importante y decisiva tarea del/de la 

docente de lenguas extranjeras que tiene que considerar a la hora de establecer el corpus de 

lecturas.  

La implementación de la lectura oralizada supone poner en práctica el desarrollo de 

diferentes competencias: 

  

1. La grafo-fonética: desarrolla la competencia fonética del/de la aprendiente.  

2. La gramatical: conocimiento de la estructura de la lengua,  

3. La ideográfica: vinculada a la rapidez lectora y al reconocimiento de grupos de palabras sin 

tener que descifrar palabra por palabra.  

4. La funcional: conocimiento de los diferentes tipos de escritos y desarrollo de estrategias 

lectoras. 

5. La competencia cultural: bagaje que posee el/la lector/a. 

6. La competencia verbo-predicativa: comprender un texto escrito y construir su significado a 

partir de diferentes indicios.  

7. La táctica: la lectura es necesaria en toda la etapa del aprendizaje de la lengua extranjera y por 

lo tanto tiene que ser adquirida como proceso de la enseñanza/aprendizaje de la lengua 

extranjera.  
 

La lectura oralizada en la clase de lengua extranjera – compleja como actividad de 

lenguaje que pone en juego capacidades diversas –, debe contribuir al desarrollo de las 

competencias discursiva, textual, sociocultural y comunicativa.  

Desde los años 90 en adelante, en la didáctica de las lenguas extranjeras enmarcada en 

un enfoque cognitivo, se le otorga un lugar de relevancia a la lectura oralizada dado que 
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“tanto la producción como la recepción del texto son actividades puramente cognitivas donde 

sólo entran en juego las instrucciones dadas por el texto y los procesos intelectuales del 

lector” (Pasquale et alii, 2010). Además, a la dimensión cognitiva de la lectura oralizada en la 

clase de lengua extranjera, tenemos que sumarle la dimensión social de la misma, avalada por 

las teorías del interaccionismo social vygostkiano, según las cuales tanto la producción como 

la recepción del texto y, por ende, el texto mismo, están socialmente determinados. Lejos de 

ser un mero transmisor de informaciones y conocimientos, el texto es un fenómeno social, ya 

que tanto su génesis como su estructuración y sus condiciones de circulación están 

socialmente determinadas (Pasquale et alii, 2010). El/la lector/a no reconoce el sentido textual 

de la lectura inscrito en el texto por el propio emisor, sino que la significación se construiría 

colectivamente y variaría de un grupo de lectores a otros, además el sentido no tiene por qué 

coincidir con el considerado por el emisor.   

Así, estas dos dimensiones tienen que converger en la clase de lengua extranjera, de 

modo que la lectura oralizada se concibe como un motor de la motivación. La lectura ayuda a 

desarrollar las capacidades cognitivas ligadas a los aspectos lingüísticos y culturales y además 

posibilita la construcción de significado en el acto colectivo de la lectura en voz alta, lo cual 

favorece el debate, fomenta el espíritu crítico y, por supuesto, la motivación del alumnado.  

La lectura en voz alta es una actividad placentera que despierta la mente y hace surgir 

emociones al escuchar el texto objeto de dicha lectura. En la clase de lengua extranjera, así 

como en la de literatura extranjera como veremos a continuación, la lectura oralizada abre 

espacios de interacción entre los discentes y, al ser planteada como experiencia colectiva, 

supone un espacio muy rico de intercambio de opiniones, de ideas, de sentimientos evocados 

por los textos (Corbí Sáez, 2017). 

Si bien, los textos para la clase de lengua extranjera son ilimitados, desde entrados los 

años 80 y con mayor fuerza a partir del 2000, los especialistas en didáctica de lenguas 

extranjeras apelan a la recuperación y explotación de los textos literarios, por observar en 

estos documentos auténticos un potencial didáctico muy variado en relación a la 

enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera propiamente dicha. Como veremos a 

continuación, los textos literarios presentan unos desafíos didácticos nada desdeñables, sobre 

todo si recurrimos a ellos para la práctica de lectura oralizada. Obviamente, la explotación 

pedagógica en una clase de lengua de un texto literario difiere en algunos de sus diversos 

objetivos de aprendizaje postulados con la que se lleva a cabo en las materias de literatura 
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extranjera propiamente dichas (cf. Filologías o equivalentes, Traducción e Interpetación). 

Unos textos literarios que en estos casos a menudo se abordan desde la lectura silenciosa, 

desaprovechando las ventajas de la lectura oralizada como motor de la motivación de los/as 

estudiantes. Bien es sabido, que nuestra época no es precisamente la era de los/as lectores/as, 

y esta es una realidad todavía más contundente en el mundo de los/as jóvenes. Abordar la 

literatura y la lectura de textos literarios suscita, de entrada, cierta suspicacia e incluso cierto 

rechazo en numerosos/as estudiantes. Respuestas y actitudes de parte del alumnado que 

evidentemente difieren en función del grado de dificultad que le conceden a los diferentes 

géneros: del género teatral de fácil acceso para todos/as ellos/as, pasando por el narrativo, 

asumible en la mayoría de los casos, hasta llegar al poético, donde siempre encuentran 

motivos y razones para evitar o resistirse a su lectura por su dificultad, incluso en su lengua 

materna. La lectura oralizada en el aula de literatura extranjera se plantea como un 

instrumento de motivación por ayudar a romper estos aprioris y bloqueos, convirtiéndose 

progresivamente en un ineludible primer paso de acercamiento al texto (Corbí Sáez, 2017).  

Uno de los objetivos fundamentales de aprendizaje que recogen los programas de las 

materias literarias es el desarrollo de la competencia lectora de los textos literarios en su 

lengua original. Diversos especialistas en didáctica de lenguas y literaturas extranjeras han 

establecido un paralelismo entre la adquisición del modo de lectura en lengua y literatura 

extranjera, con lo que sucede en las lenguas maternas (cf. por ejemplo, Riquois 2010; Collès 

& Dufays, 2014). La competencia lectora, una competencia global, concebida como 

instrumento de perfeccionamiento lingüístico y cultural, es, tal como lo recuerda Estelle 

Riquois, una clave de acceso en autonomía a la literatura (2010). Lo que se pretende a tenor 

de los programas es ayudar a los/as discentes a convertirse al final de sus procesos formativos 

en sujetos lectores en autonomía de literaturas extranjeras en la lengua de origen, y, para ello, 

la diversificación de actividades y de estrategias de acercamiento a la materia y a los textos se 

hacen imprescindibles.  

Enseñar la literatura como lo recordaba Séoud (1997), entre otros, es “una cuestión de 

amor antes que de conocimiento”. Si esta aseveración es válida para el teatro y la prosa, lo es 

tanto más para la poesía por las dificultades que entraña el lenguaje poético. La lectura 

oralizada tiene que llevar a los/as estudiantes a “sentir” el texto. No se trata solo de concebir 

la lectura como proceso cognitivo que responde a mecanismos muy diversos y complejos, 
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sino mucho más. Como experiencia estética ha de concebirse desde la emoción que vehicula. 

Si, esto es aceptado para el género poético, es asimismo válido para los demás géneros.  

Precisamente, partiendo de la emoción inherente a la lectura literaria, la lectura 

oralizada de textos literarios en lengua extranjera, lleva a la necesidad de compartir estas 

experiencias de muy diversos modos, con la ayuda de la palabra y de la voz, y también según 

diversos canales de comunicación, lo que resulta de gran interés en nuestras aulas de lenguas 

y literaturas extranjeras. Tal como hemos mencionado anteriormente, estos espacios de lectura 

en voz alta que sitúan a los/as aprendientes en contextos de comunicación oral, que favorecen 

la interacción, la comprensión en grupo, la ayuda mutua, el intercambio de ideas en total 

libertad, por el planteamiento mismo y su dinamismo constituyen un elemento de motivación, 

sin olvidar la parte afectiva que sustenta igualmente la motivación. Esta práctica de lectura 

oralizada debe realizarse en un ambiente que permita que los/as estudiantes desarrollen 

seguridad en sí mismos/as, una progresiva confianza que les permite salvar paulatinamente no 

solo los hándicaps comunicativos, sino también aquellos inherentes a los contenidos 

propiamente literarios. Comunicarse oralmente no es solo una cuestión verbal, el lenguaje 

gestual es un gran soporte de la comunicación oral. Como bien es sabido, la práctica de la 

lectura oralizada ayuda a desarrollar esta vertiente. Tal como lo recuerda Anne Aubert Godard 

(2015) “la lectura oralizada permite explotar progresivamente la competencia oral, 

involucrarse corporalmente, ya que la voz determina la postura, ver el gesto”. Un soporte de 

la comunicación oral que ayuda a los/as discentes a involucrarse mucho más en dicha 

actividad, haciendo que la lectura oralizada se conciba con más claridad como elemento de 

motivación y de dinamización. Además, no solo desarrolla en los/as discentes esta actitud de 

cercanía al texto y a los/as interlocutres/as, también les lleva a desarrollar una permeabilidad 

al texto leído o escuchado (Rouxel & Brillant Rannou, 2012).   

Esta proximidad, esta disponibilidad y permeabilidad respecto al texto literario en su 

lengua original que permite desarrollar la lectura oralizada en contextos de aprendizaje que 

potencian la interacción y el diálogo, llevan al/a la discente a desear participar con toda 

libertad a la construcción del sentido del texto, sin miedo a equivocarse o a no coincidir con el 

sentido dado por quien representa la autoridad. Además, la lectura en voz alta permite a los/as 

discentes tomar consciencia que el placer por la lectura literaria o por su audición no es algo 

que viene dado, es algo que se va adquiriendo. La lectura en voz alta ayuda a los/as 

aprendientes a detectar progresivamente los signos que exigen modulaciones rítmicas y 
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semánticas de la voz y les llevan a ver que la lectura no es la percepción de una continuidad 

de palabras aisladas, sino que se asemeja a una “auténtica reescritura mental”, “a una 

producción de sentido, animada por la necesidad interior de comprensión, ver de creación” 

(Jean, 1999). Poco a poco, esta práctica permite romper con los bloqueos adquiridos en su 

andadura formativa con la lectura de textos literarios en lenguas extranjeras, unos bloqueos 

responsables del frecuente rechazo de la lectura literaria en lengua extranjera, un rechazo muy 

evidente, sobre todo con el género poético (Corbi Sáez 2017). A fin de cuentas, la lectura 

oralizada demuestra a los/as aprendientes hasta qué punto la apropiación del texto literario 

depende mucho más del sujeto lector, de una experiencia individual de lectura, en sus 

dimensiones cognitiva y afectiva, alejándose de los acercamientos puramente formalistas.   

 

1.3 Objetivos de la investigación  

Dado que nuestra red, en la presente convocatoria, integraba docentes 

investigadores/as con una amplia trayectoria en la reflexión investigadora en torno a diversas 

vertientes metodológicas y herramientas didácticas y otros/as que se acababan de incorporar, 

los objetivos que nos marcamos al inicio de la implementación de esta investigación no 

podían dejar de contemplar el acotamiento del corpus de literatura científica y su vaciado. 

Además de plantear colegiadamente los objetivos a alcanzar en cada una de las asignaturas 

objeto de nuestra investigación, con las sesiones de lectura en voz alta (selección consensuada 

de textos apropiados para dicha actividad, establecimiento de consignas válidas para todas las 

asignaturas en torno a la implementación de la lectura oralizada, análisis de las reacciones, 

actitudes en la vertiente de los/as estudiantes, comentarios y respuestas de los/as discentes 

ante las actividades propuestas, etc.), a partir de la observación llevada a cabo en las sesiones 

y de la información recabada en la literatura científica, se decidió elaborar un cuestionario 

para medir la lectura en voz alta como estrategia de motivación y como instrumento de 

desarrollo de la competencia de lectura en autonomía en lenguas y literaturas extranjeras. Una 

vez implementado el cuestionario, se valoraría la percepción de dicha actividad como 

instrumento de motivación por parte del alumnado.   
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2. MÉTODO  

2.1. Descripción del contexto y de los/as participantes 

Nuestra red en investigación en docencia universitaria constituida y aceptada en la 

convocatoria del curso universitario 2017/2018 del proyecto Redes se compone de miembros 

pertenecientes al Departamento de Filologías Integradas (profesores/as investigadores/as a 

tiempo completo y asociados/as) y de una doctoranda que imparte docencia en un instituto de 

secundaria. La mayoría imparten asignaturas de lengua, cultura o literatura extranjeras del 

ámbito de los Estudios franceses y de los Estudios árabes e islámicos. Como se ha venido 

comentando en ediciones anteriores, este es un aspecto enriquecedor que aporta valor añadido 

a nuestra investigación, pues nos ayuda a tener una visión más amplia y rica de los desafíos de 

la implementación de actividades y de instrumentos didácticos muy diversos en el marco de la 

evaluación formativa, en asignaturas que pertenecen a diferentes áreas de conocimiento con 

problemáticas muy diversas, según en qué grado universitario se impartan. Asimismo, ha de 

señalarse que los/as docentes investigadores/as integrantes de la red reconocen, año tras año, 

el interés que comporta esta interdisciplinariedad de cara a la capacidad y bagaje reflexivos 

desarrollados respecto a todas las innovaciones didácticas y metodológicas planteadas en el 

marco de nuestra red e implementadas en las asignaturas objeto de investigación. Este curso 

universitario 2017/2018, además de los/as seis docentes investigadores/as (María Isabel Corbí 

Sáez, Gilles Gatto Guiraud Mª Àngels Llorca Tonda, Andrea Márques de Almeida, 

Montserrat Planelles Iváñez, Fernando Ramos López, tres de los cuales vienen participando 

en nuestra red desde la edición 2008/2009 ( Mª Isabel Corbí Sáez, Mª Àngels Llorca Tonda y 

Fernando Ramos López), hemos podido contar de nuevo con la estudiante de doctorado 

Cristina Mollá Muñoz, de gran apoyo a la hora de hacer las búsquedas bibliográficas, que año 

tras año, amplían nuestro corpus de literatura científica (tanto teórica como experimental), así 

como para ayudarnos a considerar mejor la vertiente discente. Debemos incidir en el interés 

que supone contar con profesores/as asociados/as en nuestra red, dado que aportan la visión 

de lo que sucede en el nivel educativo previo (el de Secundaria y Bachillerato) y observar y 

analizar qué sucede en el salto de un nivel a otro. Asimismo, nuestra red integra a un miembro 

del PAS, el gestor de nuestro departamento, Juan Galvañ Llorente, quien asume los aspectos 

puramente administrativos.  
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Las asignaturas de los grados en las que hemos trabajado y a las que hemos aplicado 

nuestra investigación en torno a la lectura en voz alta como estrategia de motivación son 

asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras que a continuación detallamos:   

 

– Literatura árabe: época contemporánea (29512). Grado en Estudios Árabes e Islámicos. Profesor. 

Fernando Ramos López. 

– Lengua árabe. Intermedio IV (29530). Grado en Estudios árabes e islámicos. Profesor: Fernando 

Ramos López. 

– Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (30538). Grado en estudios franceses. 

Profesora: Maribel Corbí Sáez. 

– Narrativa francesa del siglo XX (30542). Grado en estudios franceses. Profesora: Maribel Corbí 

Sáez. 

– Principales movimientos de la literatura y la cultura francesas I (30610). Grado en Filología 

Catalana, Grado en Español: lengua y literaturas. Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en 

Estudios Ingleses. Profesora: Mª Àngels Llorca Tonda.  

– Principales movimientos de la literatura y la cultura francesas II (30620). Grado en Filología 

Catalana, Grado en Español: lengua y literaturas. Grado Estudios Árabes e Islámicos, Grado 

Estudios Ingleses. Profesora: Mª Àngels Llorca Tonda.  

– Panorama general de la literatura francesa hasta el siglo XIX (30535). Grado en Estudios 

Franceses. Profesora: Mª Àngels Llorca Tonda. 

– Lengua extranjera para maestros de educación primaria: Francés. (17509). Grado Maestro en 

Educación primaria. Profesor: Andrea Marqués de Almeida Bouix. 

– Lengua francesa para fines específicos: la gestión cultural en lengua francesa (29041). Grado en 

Humanidades. Profesor: Gilles Jean Gatto Guiraud. 

– Llengua francesa II (30621). Grado en Humanidades. Profesor: Gilles Jean Gatto Guiraud. 

– Lengua francesa: comunicación escrita I (30510). Grado en Estudios franceses. Profesora: 

Montserrat Planelles Iváñez. 

– Lexicología francesa desde la evolución de la lengua (30531). Grado en Estudios franceses. 

Profesora: Montserrat Planelles Iváñez. 

– Lengua francesa I (30611). Grado en Español: su lengua y sus literaturas. Profesora: Andrea 

Marqués de Almeida Bouix. 

 

 

En función de los objetivos de investigación postulados, los miembros de la red se han 

reunido periódicamente, estableciendo tareas y acciones, analizando y evaluando 

progresivamente los resultados alcanzados. Hemos de indicar que no siempre todos/as los/as 

integrantes ha tenido la disponibilidad horaria para las reuniones presenciales, hecho que se 

ha suplido con la comunicación virtual. Tal como lo hemos anunciado anteriormente, dado 

que no todos/as los/as miembros contaban con la misma trayectoria en investigación en 

docencia universitaria, la respuesta en términos de resultados ha sido variable, tal y como se 

recoge en la tabla final. La realización de la comunicación y la presentación de la misma en la 

edición de Proyecto de Redes Innovaestic 2018 han recaído en los/as tres miembros con 

mayor recorrido en nuestra trayectoria en investigación en docencia universitaria. Finalizamos 

este apartado agradeciendo la importante labor del equipo del Programa de Redes del Instituto 

de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, llevada a cabo desde el inicio, con 
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el lanzamiento de la convocatoria, hasta el final con la edición de Proyecto de Redes 

Innovaestic y por su amabilidad en el trato, siempre atentos/as y dispuestos/as a resolver 

dudas.   

  

2.2 Instrumentos 

El Espacio Europeo de Educación Superior desde su implementación a principios del 

tercer milenio ha defendido una enseñanza de calidad, que se sustenta y articula en unos 

cambios metodológicos que otorgan al discente un lugar central en el proceso formativo, que 

le ayudan a desarrollar la competencia de trabajo en autonomía. Si los sistemas evaluativos 

han tenido siempre una importancia decisiva en la práctica docente, desde hace unos años 

hasta la actualidad, su importancia la reviste desde unas perspectivas y fundamentos mucho 

más integradores al incluir a los/as discentes en los procesos de evaluación, además de otros 

aspectos de gran relevancia. Unos cambios metodológicos que implican la necesidad de dotar 

a los/as discentes de escenarios de enseñanza/aprendizaje que les ayuden a desarrollar 

capacidades metacognitivas.  

La metacognición es un aspecto del proceso educativo que ha retenido siempre el 

interés de nuestra red en investigación en docencia universitaria, creada en el 2008, para 

iniciar y desarrollar una investigación en torno a la evaluación formativa. En el marco de estas 

investigaciones, de las reflexiones surgidas en el desarrollo del trabajo de campo realizado en 

el ejercicio de nuestra práctica docente, la cuestión de la motivación ha estado siempre 

presente. Tal como lo han señalado los especialistas en psicología del aprendizaje, la 

motivación es un “elemento motor” para que los/as estudiantes se involucren plenamente en 

los procesos de enseñanza/aprendizaje en el aula y en su futuro (cf. por ejemplo, Boekaerts, 

1996; Phalets y Lens, 1995; Schunk, 1995; Schunk, Pintrich y Meece, 2008) y rentabilicen en 

términos de satisfacción, de provecho y de prospección el esfuerzo realizado. 

Siendo docentes investigadores/as de lenguas y literaturas extranjeras, muy sensibles a 

esta ineludible vertiente del aprendizaje, nuestra práctica docente e investigadora nos ha 

llevado a explorar gran número de estrategias didácticas enfocadas a estimular, desarrollar y 

mantener la motivación en nuestros/as estudiantes, una de ellas la lectura oralizada, por haber 

observado en en esta actividad rasgos que contribuían a potenciar el interés de los/as discentes 

respecto de la actividad lectora y del abordaje de textos escritos en lenguas y literaturas 

extranjeras. La investigación realizada en el marco de la red creada en 2017/2018 nos ha 
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permitido adentrarnos mucho más en el análisis de esta herramienta didáctica – determinante 

en los procesos formativos de los/as estudiantes, gracias a la lectura afinada de la literatura 

científica disponible y nos ha llevado en el marco de nuestro planteamiento e implementación 

de la evaluación formativa, a elaborar cuestionarios que posibiliten la reflexión de los/as 

discentes acerca de la motivación y del interés que tiene la lectura oralizada como instrumento 

de motivación. Una motivación necesaria en el momento actual de sus estudios universitarios 

que les podrá acompañar a lo largo de su trayectoria vital y profesional. Como futuros 

egresados de carreras de letras, especializados en lenguas, literaturas y culturas extranjeras, 

una de las competencias a consolidar en su formación universitaria es la competencia lectora 

en lengua extranjera. Una competencia que se logra óptimamente a lo largo del proceso 

formativo, si éste viene respaldado por la motivación.  

La lectura en voz alta es una práctica didàctica que se viene utilizando en los niveles 

de primaria vinculada a las actividades de lecto-escritura y de fomento del gusto por la 

lectura, dejándose progresivamente de proponer a medida que los/as discentes avanzan en su 

proceso formativo. Si bien en alguna ocasión en la etapa de secundaria la lectura en voz alta 

puede darse como una actividad puntual en el marco de la enseñanza aprendizaje de 

asignaturas lingüísticas y literarias y, en especial, en el marco de las lenguas extranjeras, este 

hecho deja de darse por lo general en el nivel universitario, aunque por parte de los/as 

docentes, muy a menudo, pueda intuirse o concebirse ya como una estrategia de motivación 

en el marco de sus asignaturas. El interés de nuestra investigación en docencia universitaria 

radica precisamente en la recuperación de esta práctica didáctica y su sistematización en el 

entorno universitario, por entender que es un instrumento didáctico de gran interés y de 

provecho para ayudar a los/as estudiantes a desarrollar estrategias de motivación y 

encaminarlos a desarrollar la competencia lectora en autonomía.     

 

2.3. Procedimientos 

Desde el mismo momento en que el ICE dio a conocer la resolución definitiva de la 

convocatoria y la solicitud de nuestra Red en investigación en docencia universitaria fue 

aceptada, los/as miembros de la red empezamos a reunirnos para llevar a cabo las fases de 

trabajo asumiendo los objetivos planteados. Las primeras fases se centraron en las búsquedas 

bibliográficas, su vaciado y una reflexión compartida en el marco de las sesiones de trabajo. 

En un segundo momento, se procedió a establecer criterios para la selección del corpus de 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1278 

 

textos, de cara a las sesiones de lectura oralizada, en función de las particularidades y 

necesidades de cada una de las asignaturas. Si bien se acordó que cada docente tendría 

libertad para escoger los textos, sí se asumió que las consignas de abordaje debían ser 

similares. En un primer tiempo, las sesiones de lectura oralizada debían comportar una 

reflexión preliminar acerca del hábito de lectura en voz alta en niveles previos al universitario 

y debían sondear cómo los/as estudiantes recordaban haber percibido esta herramienta 

didàctica de cara a su competencia lectora y de cara a la motivación.  En un segundo tiempo, 

en el momento de la implementación de las sesiones de lectura oralizada, los/as estudiantes 

debían aceptar que esta práctica respondía a unos objetivos de aprendizaje determinados y que 

debían comprometerse con seriedad en la realización de la actividad, a fin de poder de manera 

a poder valorarla en términos de beneficio para su proceso formativo, de cara al desarrollo de 

la competencia lectora y de cara a considerarla como estrategia de motivación, importante no 

solo en el proceso formativo actual, sino también desde la perspectiva de formación a lo largo 

de la vida. Un elemento fundamental a tener en cuenta era la participación en la interacción 

generada en dichas lecturas oralizadas, en el intercambio de ideas y emociones suscitadas por 

los textos, en el apoyo mutuo durante el proceso de descodificación de los significados, en el 

deseo de construir el sentido de forma colaborativa, en el estimulo mútuo para promover la 

participación en la lectura oralizada, etc. Transcurridas las sesiones de lectura oralizada, los/as 

docentes investigadores/as, a partir del trabajo de campo llevado a cabo, debíamos compartir 

las observaciones acerca de las actitudes, respuestas, y valoraciones de los/as estudiantes en 

dos aspectos fundamentales analizados: la rutpura de los bloqueos y de los aprioris por un 

lado, y la lectura oralizada como estrategia de motivación. Partiendo de un cuestionario 

preliminar pudimos, a partir del trabajo de campo realizado idear y elaborar un par de 

cuestionarios más adaptados a los diversos perfiles de nuestras asignaturas de lenguas y 

literaturas extranjeras. Estos materiales finales resultantes de la investigación realizada, por 

cuestiones de tiempo, no se han podido pasar a todos/as los/as discentes de las asignaturas 

objeto de nuestra investigación, con la salvedad de algunos casos. Aspecto que retomaremos 

en los resultados y comentaremos en las conclusiones.              

 

3. RESULTADOS 

Tal como lo hemos anunciado anteriormente, los/as docentes investigadores/as 

involucrados/as en la red han funcionado con diversos ritmos, por las razones explicitadas que 
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se basan fundamentalmente en el hecho de que no todos/as compartíamos la misma 

trayectoria investigadora en docencia universitaria. Salvando algunas diferencias, podemos 

decir que todos/as los miembros hemos participado en la configuración y vaciado del corpus 

bibliográfico, todos/as hemos implementado actividades de lectura oralizada en el marco de 

nuestras asignaturas con la ayuda de la selección de textos inicial, y, a partir de la observación 

realizada en las sesiones de lectura oralizada, hemos llevado a cabo una reflexión 

metadidáctica que hemos podido compartir en el seno de la red tanto en sesiones presenciales 

como con mensajería virtual. Puede decirse, en términos generales, que el alumnado ha 

aceptado de muy buen grado la implementación de este instrumento didáctico orientado hacia 

el desarrollo de estrategias de motivación, y de desarrollo de la lectura en autonomía. Aunque 

señalamos que todos/as nosotros/as hemos compartido la observación que se dan casos de 

estudiantes en casi todos los grupos, variables de uno a otro, que no han tenido muy buena 

predisposición a participar en estas sesiones, por entender que esta actividad de enseñanza 

aprendizaje ya no debía proponerse en el nivel universitario. Estos/as mismos/as estudiantes 

han mostrado al principio actitudes de rechazo por sentirse inseguros/as con la actividad 

lectora en público, por no tener hábito de la misma y entender que les podía perjudicar en la 

imagen dada ante el grupo. Tal como se desprende de las reflexiones de los/as docentes 

investigadores/as han sido necesarias varias sesiones dedicadas a la lectura oralizada, para 

poder llevar a estos/as estudiantes a concienciarse del interés y provecho de esta pràctica para 

su proceso formativo. 

Indicamos en este espacio que hemos podido contar con compañeros/as, profesores/as 

asociados/as, que al impartir docencia en el nivel de secundaria, han podido aportar 

reflexiones de cómo se implementa en dicho nivel y cómo funciona esta práctica didáctica en 

el marco de las clases con estudiantes de Secundaria y Bachillerato, y si reviste el mismo 

interés desde el punto de vista de la motivación. Han podido asimismo aportar su perspectiva 

a la hora de analizar las razones por las que progresivamente la lectura oralizada va dejándose 

de lado a medida que los/as estudiantes promocionan de un curso a otro.          

Los/as miembros de la red con mayor trayectoria investigadora, partiendo de las 

lecturas de la literatura científica y de toda la reflexión acumulada, han podido elaborar los 

cuestionarios orientados a la medición de la percepción de la lectura oralizada como estrategia 

de motivación, por parte de los/as estudiantes, que presentamos a continuación, participando 

estos/as miembros en las XVI Jornadas de redes en investigación en docencia universitaria 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1280 

 

REDES INNOVAESTIC 2018 con la comunicación “La lectura en voz alta como estrategia 

de motivación en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas y literaturas extranjeras: 

metodología e instrumentos de medición de la motivación”. Los cuestionarios elaborados se 

conciben de la manera siguiente: el primero destinado a llevar a los/as discentes a reflexionar 

de forma preliminar sobre su conocimiento de la pràctica en etapas educativas anteriores y su 

valoración en términos de provecho por entonces (1) y, el siguiente, orientado a la medición 

de la percepción de esta actividad didàctica como estrategia de motivación por parte de los/as 

estudiantes, después de haber realizado el número determinado de sesiones de lectura 

oralizada en el marco de nuestras asignaturas (2).     

3.1. Cuestionario 1 

Lectura en voz alta como estrategia de motivación para la 

enseñanza/aprendizaje de las lenguas y literaturas extranjeras 

 

 
CUESTIONARIO 1 

 

 

REFLEXIONO EN TORNO A LA MOTIVACIÓN 

 

Contesto si o no o con respuesta abierta en los casos en los que proceda 

 

1. ¿Me he encontrado en alguna ocasión ante la pregunta: estoy o no 

motivado/a en mis estudios? En unas asignaturas sí en otras no:   

2. ¿He pensado en el porqué? 

3. ¿Para mí como estudiante, ¿la motivación está relacionada con el interés que 

me suscita el aprendizaje y su posible componente placentero?   

4. Para mí como estudiante, ¿la motivación está relacionada con los resultados 

que alcanzo y la satisfacción del éxito obtenido en relación al esfuerzo 

realizado?   

5. ¿Para mí como estudiante, qué utilidad tiene, en qué me ayuda?  

6. ¿He podido ver la importancia que tiene esta estrategia para mi proceso 

formativo no solo en la actualidad sino de cara al futuro? 

 

  

REFLEXIONO EN TORNO A LA EXPERIENCIA 

DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

 
Contesto con si o no, y en el caso de pregunta abierta contesto con mis reflexiones 

personales 

 

7. A lo largo de mi proceso educativo, ¿he tenido la ocasión de hacer lecturas 

en voz alta en situaciones de aprendizaje? 

8. ¿En asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras? 

9. ¿Me sentí a gusto en las sesiones de lectura oralizada? 

10. ¿Solicitaba participar espontáneamente? 

11. ¿Me gustaba compartir reflexiones y comentarios con mis compañeros/as 

acerca de estas lecturas oralizadas? 

12. ¿Me resultaron provechosas? 

13. ¿Desarrollé estrategias de aprendizaje en autonomía con estas prácticas de 

lectura oralizada? 

14. ¿Dejé o he dejado de tener esta oportunidad años atrás o muy 
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recientemente? 

15. ¿Lo he echado o lo echo en falta? 

16. ¿Por qué? Doy algunas ideas acerca de la necesidad consciente de la lectura 

en voz alta a tenor del recuerdo de mi experiencia en los años de formación 

anteriores al periodo universitario:    

 

 

3.2. Cuestionario 2 

Lectura en voz alta como estrategia de motivación para la enseñanza/ 

aprendizaje de las lenguas y literaturas extranjeras 

 
CUESTIONARIO 2 

REFLEXIONO SOBRE LA PRÁCTICA MISMA 

 
Contesto con si o no, y en el caso de pregunta abierta contesto con mis reflexiones 

personales 

Sobre mi percepción y actitud en las sesiones de lectura oralizada: 

 

1. He percibido positivamente las sesiones dedicadas a la lectura en voz alta:  

2. He participado y me he involucrado sin reticencia:   

3. De entrada, estas sesiones me han estimulado y me han abierto la curiosidad 

acerca del interés que pueda tener la lectura en voz alta para mi formación:   

4. Me han hecho perder el miedo o el bloqueo inicial a leer en voz alta:   

5. He observado que la competencia de la lectura en voz alta se adquiere 

progresivamente: 

 
Sobre el interés y la utilidad: esta lectura en voz alta tanto en las asignaturas de lengua 

como de literatura extranjera, me han permitido: 

 

6. Que yo pueda involucrarme espontáneamente:  

7. Que no me retenga el miedo a equivocarme en la pronunciación, en la 

entonación y ritmo:   

8. Que yo no me bloquee por la dificultad del léxico:  

9. Que yo no me bloquee por la dificultad del tipo de texto o del género al que 

pertenece:  

10. Que yo desarrolle la consciencia de la importancia que tiene el lenguaje 

gestual como apoyo al lenguaje verbal, incluido en sesiones de lectura en 

voz alta:   

11. Que yo desarrolle la convicción de que estas sesiones de lectura en voz alta 

constituyen un escenario de enseñanza aprendizaje donde se comparte 

libremente la experiencia lectora en sus diversas dimensiones:   
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12. Que yo no tema al error, que aprenda de mis errores y del/de mis pares:  

13. Que haya adquirido poco a poco confianza en mí mismo/a tanto desde el 

punto de vista del propio proceso lector en voz alta como desde el punto de 

vista cognitivo-interpretativo:    

14. Que haya observado progresivamente que, aunque varíe con los géneros, la 

lectura es una relación cognitiva con las palabras y también sensitiva:  

15. Que haya observado progresivamente que a menudo esta relación afectiva 

con las palabras nos puede ayudar a inferir significados desconocidos del 

léxico en su entramado verbal:   

16. Que haya aprendido a desarrollar la capacidad de detectar y aplicar las 

modulaciones rítmicas y semánticas de la voz:  

17. Que haya observado que estas sesiones me han ayudado a adherirme más al 

texto: 

18. Que haya podido retener fragmentos, frases, versos, expresiones, giros o 

palabras que me han gustado:  

19. Que haya observado similitudes en el tratamiento de temas, referencias a 

textos anteriores:   

20. Que haya desarrollado el deseo de tomar la palabra espontáneamente en 

estas sesiones y comentado libremente con mis pares cuestiones abordadas 

en el texto (referencias culturales del entramado textual, por ejemplo):   

21. Que haya observado que las sesiones de lectura oralizada me han suscitado 

el deseo de construir el sentido más rápidamente que con la lectura 

silenciosa:    

22. Que haya deseado debatir y llegar a un acuerdo con mis pares respecto al 

sentido del texto:  

23. Que haya observado que estas sesiones de lectura oralizada me han 

estimulado para después poder escribir una síntesis, un comentario personal 

acerca de la lectura oralizada realizada:   

24. Que haya desarrollado una seguridad en mí mismo/a que antes no 

tenía  para la lectura oralizada:   

25. Que haya observado su utilidad como apoyo a mi proceso formativo en la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas y literaturas extranjeras:   

26. Que haya observado que la lectura oralizada me es imprescindible y que 

recurro a ella voluntariamente incluso en situaciones de 

enseñanza/aprendizaje autónomo:  

27. Para mí, ha resultado ser un elemento de motivación. Porque:  

a. estas sesiones de lectura oralizada han desarrollado en mí un interés del 

que anteriormente no era consciente:  

b. estas sesiones de lectura oralizada me han resultado placenteras:  

c. estas sesiones de lectura oralizada me han resultado provechosas: 

d. estas sesiones me han demostrado que la lectura oralizada constituye 

una estrategia de enseñanza/aprendizaje que ayuda a desarrollar la 

motivación:   

28. Pregunta abierta: aporto reflexiones personales que me han surgido en el 

desarrollo de esta práctica y que no están recogidas en las preguntas 

anteriores: 

  

 

4. CONCLUSIONES   

 La lectura y estudio de los trabajos de investigación sobre didáctica de las lenguas y 

literaturas extranjeras y sobre la motivación nos ha llevado a diseñar un marco teórico 

concreto en el que poder desarrollar nuestra investigación. Asimismo, hemos podido 

comprobar las ventajas que la lectura en voz alta puede aportar a nuestro alumnado 
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universitario y la necesidad de implementar de manera adecuada dicha actividad en las 

asignaturas objeto de nuestra investigación, una implementación que entendemos debe 

sistematizarse en el aula de lenguas y literaturas extranjeras.  

 La elaboración de los cuestionarios ha sido fundamental, pues supone un punto de 

partida crucial, por un lado, para conocer la sensibilidad del alumnado ante este tipo de 

actividades y, al mismo tiempo, hacerles partícipe de las ventajas que la lectura oralizada les 

aporta como estudiantes y, también, como futuros profesionales en la enseñanza de la lenguas 

extranjeras. Por otro lado, para generar un clima motivador en el aula, ya que la lectura en voz 

alta ha significado una colaboración activa del alumnado, que es en definitiva el principal 

objetivo en el desarrollo de nuetra tarea docente en la universidad.  

Lo que procura a la lectura su fundamento es el objetivo previo de la actividad misma, 

es decir, el proyecto de lectura que la provocó, pues “aprender a leer es elegir uno/a mismo/a 

la estrategia según la situación en la que uno/a se encuentra y las razones por las cuales se 

emprendió la lectura” (Cicurel, 1991). A la hora de leer en lengua extranjera, la competencia 

discursiva, la textual, la sociocultural, la comunicativa deben encontrar su lugar en el acto de 

lectura. Esta es entonces, la primera característica de la lectura en lengua extranjera: se trata 

de una actividad de lenguaje compleja que pone en juego capacidades diversas. La lectura 

oralizada como estrategia de motivación plantea unos desafíos que ayudan a los/as discentes a 

concebir la lectura en lengua extranjera en sus diversas vertientes y de este modo les ayude y 

estimule a recurrir a ella con la finalidad de desarrollar su competencia lectora en autonomía 

en lengua extranjera.     

“La lectura en voz alta como estrategia de motivación en la enseñanza aprendizaje de 

las lenguas y literaturas extranjeras” en este curso universitario 2017/2018 ha reunido a 

nuestro grupo de docentes investigaores/as en torno a una reflexión metadidáctica e 

investigación que ha sido de gran interés por los primeros resultados alcanzados y expuestos 

anteriormente. Comprobado con el trabajo de campo realizado en esta primera etapa el 

provecho que la lectura oralizada supone para los/as discentes de lenguas y literaturas 

extranjeras, nuestra red se propone seguir con la investigación en docencia universitaria en 

torno a dicha herramienta didáctica, ampliando el grupo a más docentes investigadores/as. 

Pues sería enriquecedor poder analizar la percepción y valoración que hacen de ella grupos de 

estudiantes provenientes de más titulaciones.       

 

5. TAREAS DESARROLLADAS POR LOS MIEMBROS DE LA RED 
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS DEARROLLADAS 

Corbí Sáez, Mª Isabel Planteamiento como coordinadora de la red del 

presente proyecto de investigación en docencia 

universitaria; tareas de coordinación del 

desarrollo del proyecto (comunicación con los/as 

miembros, preparación de sesiones de trabajo, 

organización de materiales, etc.); asistencia a las 

reuniones de coordinación con el ICE;  

comunicación con el ICE; preparación y envío de 

la propuesta de comunicación para las jornadas de 

Redes Innovaestic 2018; coordinación de las 

sesiones de trabajo dedicadas a la realización de 

la comunicación presentada en las jornadas de 

Redes Innovaestic 2018; realización de la 

comunicación presentada en las Jornadas de 

Redes Innovaestic 2018; Coordinación de dos 

mesas de comunicaciones en las Jornadas de 

Redes Innovaestic 2018; realización conjunta del 

artículo a presentar de inmediato en un medio de 

difusión de impacto; realización y envío de los 

informes de seguimiento de la red; realización de 

la presente memoria de la red “La lectura en voz 

alta como estrategia de motivación en la 

Enseñanza-aprendizaje de lenguas y literaturas y 

extranjeras” 

 

Llorca Tonda, Mª Àngels; Ramos López, 

Fernando  

Colaboración en la redacción del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para la 

convocatoria 2017/2018; asistencia a todas las 

reuniones tanto presenciales como virtuales de 

trabajo; participación en el trabajo a realizar: 

desarrollo progresivo de la investigación, 

realización colegiada de la comunicación, 

realización colegiada del artículo a presentar de 

inmediato en un medio de difusión de impacto, 

análisis conjunto progresivo de los resultados 

alcanzados en nuestra red para su volcado en la 

memoria; participación en la realizacón de la 

memoria, lectura de la memoria final y revisión. 

Gatto Guiraud, Gilles, Marques de Almeida, 

Andrea 

Colaboración en la redacción del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para la 

convocatoria 2017/2018; asistencia a las 

reuniones tanto presenciales como virtuales de 

trabajo; participación en el trabajo a realizar: 

desarrollo progresivo de la investigación, análisis 

conjunto progresivo de los resultados alcanzados 

en nuestra red para su volcado en la memoria; 

reflexión sobre el contexto de enseñanza 

secundaria y Bachiller y lectura oralizada. 

Planelles Ivañez, Montserrat Colaboración en la redacción del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para la 

convocatoria 2017/2018; lectura del corpus 

bibliográfico, asistencia a reuniones.  

Molla Muñoz, Cristina Participación en reuniones virtuales de trabajo: 

desarrollo progresivo de la investigación, 

búsquedas bibliográficas pertinentes para 
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completar el corpus soporte de nuestra 

investigación, como estudiante de doctorado 

perspectiva del discente a la hora de hacer la 

valoración conjunta de los resultados alcanzados 

en nuestra red para su volcado en la memoria, 

como docente de secundaria y de Bachillerato 

aporta una reflexión sobre cómo se implementa la 

lectura oralizada en dicho contexto de enseñanza. 

 

Galvañ LLorente, J. Apoyo en las tareas administrativas de la red, 

apoyo en la revisón final de la memoria. 
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