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RESUMEN 

Nuestro interés investigador por la motivación remonta ya a hace algunos años con los inicios 

de la investigación en torno a los cambios metodológicos propiciados por el EEES y la 

evaluación formativa como sistema evaluador idóneo para desarrollar y consolidar la 

competencia de trabajo en autonomía, necesaria para asegurar la formación tanto universitaria 

como a lo largo del ejercicio profesional. En el marco de nuestra reflexión metadidáctica la 

cuestión de la motivación se fue planteando de forma acuciante llevándonos al análisis e 

implementación de actividades de E/A que pudiesen fomentarla así como acometer en 

paralelo una investigación. Como continuación al proyecto de Redes-I3CE en investigación 

en docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (2017/2018), el actual proyecto 

enmarco en la convocatoria 2018/2019, ha pretendido analizar y dar cuenta de la percepción y 

valoración que hace nuestro alumnado universitario de la lectura en voz alta como 

herramienta de motivación en la E/A de lenguas y literaturas maternas, segundas y 

extranjeras.  

Palabras clave: Lectura en voz alta, aula universitaria, lenguas y literaturas, maternas, segundas, extranjeras 
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1. INTRODUCCIÓN  

Como docentes investigadores/as preocupados por la optimización de los procesos 

formativos de nuestros/as estudiantes, nuestra reflexión didáctica aborda, entre muy diversos 

aspectos, las estrategias y herramientas didácticas encaminadas a despertar y fomentar en los 

discentes una actitud despierta, activa e interesada en la mejora de sus procesos formativos 

(Schunk, Pintrich, & Meece, 2008). Una actitud que a fin de cuentas descansa en la 

motivación que les lleva a involucrarse conscientemente en el aprendizaje, dedicarle el 

esfuerzo y tiempo necesarios, y les permite ir superando sus dificultades (Gadner, 1985).  

Como bien es sabido la lectura en voz alta ocupa un lugar cada vez más reducido en el 

paso de un nivel educativo a otro, llegando a ser una actividad puntual en el ámbito 

universitario. Si este hecho se comprueba con las lenguas maternas y segundas, con las 

lenguas y literaturas extranjeras se evidencia todavía más. La lectura en voz alta, los 

especialistas lo vienen señalando, desarrolla en el hablante destrezas que sobrepasan 

ampliamente la vertiente lingüística (cf. p. e., Núñez Delgado, 2006). Por ello, los/las 

miembros de la red concebimos la necesidad de otorgarle un espacio de relevancia en la clase 

de lenguas y literaturas (L1, L2, L3). Además, nuestra investigación parte de la constatación 

en nuestra práctica docente que dicho escenario de E/A constituye una herramienta de 

motivación por las destrezas que permite desarrollar. Con todo, una implementación habitual 

y sistemática en el aula universitaria pasa primero por llevar al alumnado a reflexionar y a 

verificar por sí mismo el interés que pueda tener esta actividad para su para su motivación y, 

por ende, para su proceso formativo. 

 

2. OBJETIVOS  

Nuestra investigación ha pretendido analizar la percepción y valoración que ha 

mostrado el alumnado de nuestras asignaturas en torno a la lectura en voz alta como 

herramienta de motivación. Para tal fin, en esta edición, nuestra red se marcó inicialmente los 

objetivos enumerados a continuación: 1. seguir analizando la bibliografía científica; 2. decidir 

los géneros a abordar en el marco de las sesiones de lectura en voz alta, y seleccionar 

colegiadamente los textos; 3. Determinar el número de sesiones necesarias en función del tipo 

de materias y establecer un protocolo de implementación de las sesiones de lectura en voz alta 

en las diferentes asignaturas objeto de nuestra investigación; 4. reformular, mejorar y adaptar 
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los cuestionarios valorativos (tanto el preliminar como el final) para que pudiesen servir tanto 

en L1, L2 como L3; 5. Pasar, antes del inicio de las sesiones de lectura en voz alta, el 

cuestionario preliminar, y, transcurridas el número de sesiones de lectura en voz alta 

necesarias y acordadas en función de los grupos y perfiles de los/as estudiantes, pasar el 

cuestionario valorativo; 6. Volcar colegiadamente los datos obtenidos y a partir de ellos 

analizar qué valoración hace el alumnado de la lectura en voz alta como herramienta de 

motivación; 7. Estimular y dinamizar a partir de los resultados obtenidos la reflexión 

metacognitiva en dichos grupos; 9. Analizar colegiadamente los resultados, elaborar y 

transferir los resultados de nuestra investigación.  

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En esta edición 2018/2019, junto con los/as integrantes del proyecto investigador 

pertenecientes al Departamento de Filologías Integradas (Estudios franceses y Estudios 

Árabes e Islámicos), enmarcados/as en el ámbito de las lenguas, literaturas y culturas 

extranjeras, hemos contado con docentes investigadores/as especialistas en lengua y literatura 

catalanas (materna y segunda), sensibilizados/as e interesados/as asimismo en la reflexión 

investigadora en torno a la innovación metodológica y docente. Un hecho que ha aportado 

una perspectiva complementaria y más amplia a nuestros primeros acercamientos. Junto con 

titulaciones de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras se han incorporado otras de Grado y 

de Postgrado de la Facultad de Educación (para el detalle véase la resolución de la 

convocatoria Proyecto Redes I3CE en Investigación en docencia Universitaria, edición 

2018/2019, red 4540). Aspecto enriquecedor en tanto que permite desvelar problemáticas 

variadas según se trate de L1, L2, o L3, según Facultades, titulaciones y cursos. Asimismo, la 

participación de nuestra compañera profesora asociada permite tener una información de 

primera mano de lo que sucede en niveles educativos previos (ESO y Bachiller). El miembro 

del PAS que integra nuestra red pertenece al departamento de Filologías Integradas y se 

encarga de aspectos puramente administrativos.     

3.2. Instrumento y procedimientos 

En el marco de los cambios metodológicos promovidos por el EEES, centrados en la 

atención de las necesidades de los/as discentes, la consolidación de la competencia de trabajo 

en autonomía va de par con el desarrollo de la competencia metacognitiva. Los muy diversos 
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escenarios de E/A creados en los planteamientos didácticos de las asignaturas deben 

contribuir desde diferentes vertientes a consolidar en el alumnado esta capacidad de reflexión 

sobre su propio proceso formativo, no solo desde la evaluación de sus logros e identificación 

de sus hándicaps, desde el interés y el provecho que percibe respecto a las actividades de E/A 

planteadas sino también desde la propia motivación, fomentando y privilegiando la intrínseca 

frente a la extrínseca (Suárez Riveiro, Fernández Suárez, 2016).  

Los cuestionarios elaborados con anterioridad y adaptados en esta nueva edición por 

nuestra red al conjunto de asignaturas objeto de investigación (Corbí et alii, 2018; 2019) han 

cumplido con el objetivo de llevar a nuestro alumnado al análisis de la actividad de la lectura 

en voz alta y de su utilidad como estrategia de motivación. Por cuestiones de limitación de 

espacio, remitimos a la publicación de los mismos, señalando aquí tan solo los aspectos 

esenciales. Ambos anónimos, compuestos por una batería de preguntas cerradas (respuestas 

con gradación de dos tipos: “sí, no, con frecuencia, en ocasiones” y gradación numérica del 1 

al 10) y otras abiertas, el primero (preliminar) responde al objetivo de llevar al alumnado a la 

reflexión inicial acerca de la motivación (en sus dos vertientes: la intrínseca y la extrínseca) y 

a su experiencia previa con la lectura en voz alta en su proceso formativo, y el segundo 

(final), se plantea como objetivo crear un espacio de reflexión individual en los/as estudiantes 

para que puedan expresar su percepción y valoración de dicha actividad tras un número 

suficiente de sesiones, donde hayan sido artífices de lecturas en voz alta y de participación 

activa en los debates e intercambio de ideas sugeridas por la lectura en voz alta. La pregunta 

abierta, en este caso, permite al estudiante expresar libremente sus impresiones y comentarios 

acerca de la actividad realizada en el presente curso. 

4. RESULTADOS

Los resultados alcanzados han sido transferidos parcialmente con la presentación oral 

de la comunicación en las Jornadas de Redes en Investigación en Docencia, REDES 

INNOVAESTIC 2019, una comunicación oral cuyo texto completo titulado ha sido aceptado 

par la publicación en el volumen colectivo, editado por el ICE de la universidad de Alicante 

(en prensa).   

En términos generales, la lectura en voz alta como estrategia de motivación ha sido 

percibida y valorada muy positivamente por los/as estudiantes tanto en lenguas y literaturas 

maternas, segundas como extranjeras. El alumnado ha participado sin reticencias, ha podido 
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observar progresivamente el interés de la lectura en voz alta de cara a su formación presente y 

futura y se ha sentido estimulado para involucrarse espontáneamente en la actividad, 

perdiendo, en porcentajes altos y muy altos, el miedo y los bloqueos iniciales, así como los 

producidos por las progresivas dificultades de la pronunciación, del léxico, del tipo de texto, 

del género... Estas sesiones les han ayudado a perder el miedo a los errores, a aprender de 

ellos, así como de los de sus pares, siendo muy constructiva la reflexión que se ha derivado de 

estas situaciones de E/A. Porcentajes altos y muy altos en todos los grupos reconocen el 

hecho que la lectura, y la lectura en voz alta con más fuerza, no solo establece una relación 

cognitiva con las palabras, sino también afectiva, ayudándoles ésta a inferir significados 

desconocidos, suscitándoles además el deseo de participar en el debate y en las discusiones 

críticas. Una gran mayoría valora muy positivamente la importancia y el grado de 

estimulación que les ha producido la lectura en voz alta a la hora de interpretar el texto y 

construir su significado colectivamente. El alumnado casi en su totalidad expresa el 

convencimiento de que esta actividad representa un escenario de E/A placentero, 

convirtiéndose en una estrategia de motivación. En las preguntas abiertas, muchos/as de los/as 

estudiantes, incidiendo en los diversos aspectos valorados en los ítems previos, apuntan al 

hecho de que van a seguir recurriendo a la lectura en voz alta. 

 

5. CONCLUSIONES 

Además de los resultados óptimos alcanzados referidos anteriormente y motivadores 

para nuestra práctica docente, hemos de señalar que esta actividad didáctica se ha revelado 

como un escenario de E/A mucho más amplio, de carácter eminentemente transversal, 

permitiendo no solo el desarrollo y consolidación de competencias comunicativas en lengua 

nativa y extranjera sino también de muchas otras competencias tanto específicas relacionadas 

con los propios estudios universitarios sino también genéricas que tienen que ver con 

actitudes y aptitudes de los/as estudiantes ante su sociedad y su mundo. Una actividad 

didáctica cuyo potencial seguiremos investigando en fases ulteriores. 
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Miembro PDI coordinador/a: María Isabel 

Corbí Sáez  

 

coordinación del desarrollo del proyecto (comunicación 

con l@s miembros, preparación de sesiones de trabajo y 

realización de las mismas, 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 2019; coordinación de la realización de la 

comunicación presentada en las jornadas de Redes 

Innovaestic 2019; realización coordinada de la 

comunicación presentada oralmente en las Jornadas de 

Redes I3CE (junio 2019); coordinación y realización del 

texto de la comunicación destinado a la publicación, 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: perspectiva del alumnado”. 

 

Miembro PDI investigador/a: Mª Angels 
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colaboración en la redacción del Proyecto en 
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convocatoria 2018/2019; 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 
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memoria  
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