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tivación en la enseñanza-aprendizaje de lenguas y literaturas? 
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RESUMEN

Como docentes-investigadores en lenguas y literaturas maternas, segundas y extranjeras, venimos 
considerando fundamental desde hace años, el análisis, diseño e implementación de actividades 
que fomenten la motivación en la enseñanza/aprendizaje de estas materias; la lectura en voz alta 
siendo una de ellas. Dicha actividad, muy común en los ciclos de primaria, por estar relacionada con 
el aprendizaje de la lecto-escritura y el desarrollo del placer por la lectura, tiende a cobrar menos 
relevancia y presencia en las aulas a medida que el alumnado avanza en su formación. Cada vez más 
especialistas defienden su explotación en todos los niveles educativos, incluido el universitario, tanto 
en las materias lingüísticas como en las literarias y culturales, pues desarrolla en el hablante destrezas 
que sobrepasan ampliamente la vertiente lingüística. Implementada en las asignaturas objeto de 
nuestra investigación (géneros poéticos, ensayísticos, narrativos, teatrales, periodísticos), nos hemos 
propuesto conocer y analizar la percepción y valoración que nuestro alumnado tiene de la lectura en 
voz alta como estrategia de motivación, con el fin de poder evaluar la idoneidad de dicha actividad, de 
establecer elementos de corrección y de mejora en su implementación de cara a los próximos cursos. 

PALABRAS CLAVE: motivación, lectura en voz alta, enseñanza-aprendizaje lenguas y literaturas 
maternas, segundas y extranjeras.
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1. INTRODUCCIÓN

Motivados/as, los/as estudiantes se involucran conscientemente en el aprendizaje, dedican el 
esfuerzo y tiempo necesarios, van superando progresivamente sus dificultades y asegurando la mejora 
de sus procesos formativos (cf. p.ej. Dorney, 2008). Defensores/as de la evaluación formativa y, por 
tanto, de la necesidad de desarrollar en la vertiente del alumnado la competencia metacognitiva, 
venimos considerando fundamental en el desarrollo de nuestra práctica docente el análisis, diseño 
e implementación de actividades que fomenten la motivación en la enseñanza/aprendizaje de estas 
materias. 

La lectura en voz alta (en adelante LVA), actividad muy común en el primer nivel educativo 
por estar relacionada con el aprendizaje de la lecto-escritura y el desarrollo del placer por la lectura, ve 
progresivamente reducido su espacio en las aulas de secundaria y de Bachillerato hasta llegar a ser una 
actividad puntual en la universidad (con excepción de las titulaciones de la Facultad de Educación), 
tanto en las asignaturas de lenguas y literaturas maternas y segundas, como en las de lenguas y 
literaturas extranjeras, donde se recurre básicamente a ella en tareas relacionadas con la fonética o 
como fase preliminar al análisis de textos escritos. Conscientes de que la LVA desarrolla destrezas que 
sobrepasan ampliamente la vertiente lingüística, considerando el potencial que esta actividad presenta 
en el nivel universitario en las materias lingüísticas, literarias y culturales, tras implementación en 
nuestras asignaturas de dicha actividad a lo largo de varios cursos, nuestra investigación se ha propuesto 
recabar y analizar la percepción y valoración que tienen los/as estudiantes de dicha actividad como 
estrategia de motivación. 

2. REVISIÓN DE FUENTES CRÍTICAS

2.1 La motivación

La motivación es un “elemento motor” para que los/las estudiantes se involucren plenamente 
en los procesos de enseñanza/aprendizaje (en adelante E/A) en el aula y en su futuro (cf. p.ej.  
Boekaerts, 1996; Schunk, Pintrich & Meece, 2008) y rentabilicen en términos de satisfacción, de 
provecho y de prospección el esfuerzo realizado. Abordar la noción de motivación nos lleva a la 
distinción postulada por los teóricos: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca 
es la que el individuo activa por sí mismo y la extrínseca viene de otras personas o del contexto 
que la generan (Mateo Soriano, 2001). Esta última, basada en recompensas externas se demuestra 
ineficaz, en los diversos ámbitos de la vida, tanto en contextos de aprendizaje como en contextos 
profesionales u otros. La motivación intrínseca, por el contrario, es la que descansa en una serie 
de necesidades psicológicas que son responsables de la iniciación, persistencia y reenganche de la 
conducta frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de motivación. Motivadas intrínsecamente estas 
conductas animan al individuo a buscar novedades y a enfrentarse a retos, y, al hacerlo, a satisfacer 
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necesidades psicológicas importantes, dotándole de la capacidad para enfrentarse a retos del entorno. 
Con la motivación intrínseca los logros que se alcanzan son fuentes de placer que retroalimentan 
al individuo. En el ámbito educativo, en el marco de los modelos pedagógicos contemporáneos, 
debe concedérsele una importancia ineludible pues en el proceso de aprendizaje los componentes 
cognitivo conductuales vienen estimulados y reforzados por el componente motivacional (Suárez 
Riveiro y Fernández Suárez, 2016). 

Al diseñar actividades de E/A e implementarlas en clase, como en el caso de nuestra propuesta 
de LVA, es fundamental tener en cuenta los factores que intervienen en el interés y el esfuerzo con 
los que los/as estudiantes afrontan las tareas de aprendizaje, sin olvidar el contexto instruccional 
y las acciones docentes que tienen repercusiones motivacionales. Citamos tres factores esenciales 
determinantes de la motivación en la vertiente del/de la aprendiz: 1. el significado que tiene la 
propuesta de aprendizaje en función de los objetivos a alcanzar; 2. las posibilidades para superar 
las dificultades a tenor de los conocimientos previos; 3. el coste, tiempo y esfuerzo que presiente 
que le va a llevar lograr los aprendizajes perseguidos, incluso considerándose capaz de superar las 
dificultades y lograr su consecución (Alonso Tapia, 2005). Poder asegurar la motivación de los/as 
discentes pasa por el diseño y planteamiento de secuencias de enseñanza-aprendizaje que contemplen 
tres fases: 1. fase preliminar: activación de la intención de aprendizaje y estimulación de la curiosidad 
por lo que se va a aprender, puesta en relación con los conocimientos previos, establecimiento de 
retos personales nuevos, etc., 2. fase de desarrollo: atención focalizada en el progreso de E/A más que 
en los resultados, privilegiando la escucha activa de todos los integrantes del proceso, estimulando la 
implicación de forma autónoma en el aprendizaje, como el diseño y resolución de tareas, otorgando 
especial relevancia a la interacción entre docente/estudiantes y entre pares, 3. fase de evaluación: 
especial atención a la explicitación previa de los criterios de calificación, indicación de la relevancia de 
los conocimientos y destrezas evaluadas, facilitación de consignas para la superación de los posibles 
errores; necesidad de elusión de impactos negativos contrarios a la motivación del alumnado. 

2.2 LVA y motivación 

Daniel Cassany en diversos trabajos viene defendiendo el provecho y beneficio de la LVA como 
actividad comunicativa estimuladora de la motivación y apela, por otro lado, a un uso ponderado, 
reflexivo y crítico porque esta herramienta didáctica no siempre se ha utilizado de forma conveniente, 
llegando a ser incluso contraproducente (cf. p.ej., 2008). Con los muy diversos objetivos que puede 
atender en las lenguas y literaturas nativas y extranjeras, la LVA se muestra esencial. Teniendo muy 
presente que el “buen lector no nace se hace” como recuerda Felipe Garrido, la LVA ayuda a desarrollar 
y consolidar la competencia lectora en nuestros/as estudiantes desde el interés y el gusto. Y esto, en 
todos los niveles educativos.

El placer por la lectura pasa por comprender bien lo leído y esto llevado a situaciones de LVA 
supone un desafío porque el/la lector/a debe aprender a transmitirlo a los oyentes con la ayuda de la 
palabra, de las modulaciones rítmicas y semánticas de la voz, del gesto.  
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En el marco de la E/A de lenguas y literaturas maternas y segundas esta herramienta didáctica 
contribuye al desarrollo y consolidación de la competencia discursiva en tanto que, “mejora las 
capacidades de comprensión lectora, de escucha y de comprensión oral, de integración de códigos 
distintos en la elaboración y recepción de mensajes”, permite, abordar “los aspectos supra-segmentales 
de la lengua”, afianzar “la captación y disfrute de efectos derivados de la explotación estilística de la 
lengua”, “tomar conciencia de la capacidad de seducción que la palabra y la voz humana ejercen”, 
“desarrollar la creatividad y la afectividad”, “fomentar los debates, la negociación entre estudiantes, 
la aceptación de la crítica y de la corrección de errores en contextos de confianza” (Núñez Delgado, 
2006), entre muy diversos aspectos. 

Si la LVA es a tenor de lo abordado una importante herramienta motivacional para los 
aprendices de estas asignaturas, lo es con más peso para los de lenguas y literaturas extranjeras por 
las dificultades y esfuerzos mayores a realizar. Hemos de señalar que la crítica especializada actual 
considera que los procesos y modos de adquisición de la competencia lectora presentan similitudes 
con L1 y L2 (cf. p.ej., Riquois, 2010). Si en L1 y L2, los modelos de lectura interactivos prevalecen 
sobre los modelos cognitivos, en las lenguas y literaturas extranjeras se observan los mismos 
planteamientos (Cicurel, 1991), unos planteamientos que otorgan al/a la lector/a un papel central. 
En la activación de los procesos intelectuales de la lectura, el/la aprendiz debe hacer converger e 
interaccionar el texto con sus conocimientos previos, combinar el reconocimiento de los elementos 
del código lingüístico con el bagaje cultural de su lengua materna, definiéndose así la lectura como la 
interacción de la competencia lingüística y la competencia cultural. Asimismo ha de considerarse la 
dimensión social que defienden las teorías del interaccionismo social que sostienen que el texto tanto 
en su fase de producción como de recepción está socialmente determinado (Pasquale et alii, 2010). 
Con las diversas capacidades puestas en juego, la lectura como actividad compleja de lenguaje, no se 
basa únicamente en el reconocimiento del sentido textual inscrito por el/la emisor/a sino que apela a 
una construcción colectiva de la significación, variando ésta de un grupo de lectores a otros, sin tener 
por qué coincidir con la del/de la emisor/a. Si la LVA ayuda a desarrollar las capacidades cognitivas 
ligadas a aspectos lingüísticos y culturales, posibilita sobre todo la construcción de significado en el 
acto colectivo, favoreciendo el debate, el espíritu crítico y, por supuesto, la motivación del alumnado. 
En las clases de lengua y literatura extranjeras, al igual que lo fomenta en el caso de L1 y L2, la 
LVA, al ser planteada como experiencia colectiva abre espacios de interacción entre los discentes, 
y, supone un espacio muy rico de intercambio de opiniones y de ideas en total libertad, de ayuda 
mutua, de sentimientos evocados por los textos, un espacio donde romper con las resistencias, los 
aprioris y bloqueos que tienen respecto a determinados géneros y, muy en especial, al poético (Corbí 
Sáez, 2017). Unas situaciones de comunicación oral que por el planteamiento mismo y el dinamismo 
son un gran activo, a nuestro entender, ya que sitúan a los/as aprendices en espacios que favorecen 
la comunicación oral y la expresión de afectividad en total libertad, aspectos fundamentales para la 
motivación. 

Hemos visto que en L1 y L2, siendo específicos, los objetivos de aprendizaje y competencias 
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a alcanzar según se trata de la lengua o de la literatura convergen en lo concerniente a la lectura, 
siendo la LVA una herramienta de gran provecho para la formación de sujetos lectores en autonomía. 
La competencia lectora, una competencia global, concebida como instrumento de perfeccionamiento 
lingüístico y cultural es, como lo recuerda Estelle Riquois (2010), una clave de acceso en autonomía 
a la literatura. Ayudar a los/as aprendices de lenguas y literaturas extranjeras a convertirse en sujetos 
lectores/as al final de sus procesos formativos se convierte en una meta insoslayable, a pesar de las 
dificultades mencionadas líneas atrás. Enseñar la literatura es mucho más “una cuestión de amor y 
de pasión que de conocimiento” (Séoud, 1997). La LVA debe llevar a los/as estudiantes a “sentir” el 
texto literario y despertar la necesidad de compartir la experiencia con la ayuda de la palabra y de 
la voz. Los aspectos suprasegmentales del lenguaje así como el lenguaje gestual adquieren en estos 
contextos una relevancia decisiva. Dicha actividad desarrolla una actitud de mayor cercanía al texto 
y a los/las interlocutores/as, así como una mayor permeabilidad al texto leído o escuchado (Rouxel 
& Brillant Rannou, 2012).  

3. OBJETIVOS

La investigación descriptiva llevada a cabo y de cuyos resultados damos parcialmente 
cuenta en este estudio, responde, en primer lugar, al objetivo general de seguir con nuestra reflexión 
metadidáctica iniciada hace años en torno a los cambios metodológicos implementados en nuestras 
asignaturas, respondiendo a las recomendaciones del EEES y en torno a diversas herramientas 
didácticas que buscan desarrollar un mayor grado de motivación en nuestro alumnado. Apoyándose 
en la lectura progresiva y acotamiento de un corpus bibliográfico de literatura científica, basándose en 
investigaciones previas y en el trabajo de campo realizados con anterioridad por nuestra red, nuestra 
investigación actual ha pretendido conocer y considerar la percepción y la valoración que los/as 
estudiantes tienen de la LVA como estrategia de motivación, constituyendo este aspecto uno de los 
objetivos específicos principales.

4. MÉTODO 

4.1. Asignaturas objeto de la investigación

Si bien en cursos anteriores, en el marco de los diversos Proyectos de Redes en Investigación 
en Docencia Universitaria promovidos por el ICE, se acotó nuestra investigación a asignaturas de 
lenguas y literaturas extranjeras, en esta ocasión hemos ampliado a asignaturas de lenguas y literaturas 
maternas y segundas, para poder disponer de mayor información y datos provenientes de perfiles de 
estudiantes diversos, de titulaciones y de asignaturas diferentes, impartidas en la Facultad de Filosofía 
y Letras y en la de Educación. De las asignaturas objeto de investigación damos cuenta en nuestro 
estudio de los resultados de las siguientes: 1. asignatura de primer curso de Grado en Estudios Árabes 
e Islámicos (en adelante 1ºEAI): Literatura árabe: época contemporánea (29512) (2º semestre; 13 
estudiantes); 2. asignaturas de tercer curso de Grado en Estudios Franceses (en adelante 3ºEF): 2.1 
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Estudios de textos franceses II. Corrientes principales de la historia del pensamiento francés (30535) 
(1er semestre; 12 estudiantes), 2.2 Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (30538) 
(2º semestre; 17 estudiantes), 2.3. Manifestaciones artísticas y culturales francesas de los siglos 
XX y XXI (30534) (2º semestre; 15 estudiantes). 3. asignatura de cuarto curso de Grado en Estudios 
Franceses (en adelante 4ºEF): Narrativa francesa del siglo XX (30542) (2º semestre; 21 estudiantes); 
4. asignatura de segundo curso de Grado en Maestro en Educación primaria (en adelante 2ºED): 
Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català (17215) (2º semestre; 54 estudiantes).

4.1 Instrumentos 

Nuestra propuesta de innovación pedagógica de LVA, orientada a la reflexión metacognitiva 
por parte del alumnado y al desarrollo de la motivación en los/as estudiantes se ha llevado a cabo 
a través de los siguientes instrumentos: 1. El modelo metodológico de clase invertida, en el que el 
alumnado ha abordado el trabajo con los textos objeto de lectura; 2. La selección de textos objeto de 
la LVA adaptados a cada asignatura; 3. El diseño de las guías de lectura para preparación previa del 
trabajo de LVA en clase; 4. Cuestionarios: Cuestionario 1, diagnóstico, acerca del bagaje de lectura y 
de la experiencia de LVA de los estudiantes; Cuestionario 2, valoración de la experiencia de la LVA 
implementada en las diferentes asignaturas mencionadas anteriormente, cuyo  objetivo es llevar a 
nuestro alumnado al análisis de la experiencia de LVA y de su utilidad como estrategia de motivación.

4.2 Procedimiento

Describimos a continuación cómo se llevó a cabo la experiencia docente de la LVA. En primer 
lugar, ha de señalarse que para generar un clima de colaboración e implicación del alumnado en la 
actividad LVA, se pasó un cuestionario preliminar (Cuestionario 1) con el fin de llevar al alumnado 
a la reflexión acerca de la motivación (en sus dos vertientes: la intrínseca y la extrínseca) y a su 
experiencia previa con la LVA en su proceso formativo. Las preguntas, algunas cerradas (respuestas 
con gradación de dos tipos: “sí, no, con frecuencia, en ocasiones” y gradación numérica del 1 al 10) 
y otras abiertas, permiten al alumnado valorar y expresar anónimamente en qué medida se planteó 
con anterioridad la importancia de la motivación de cara a la optimización de sus estudios, qué creyó 
o sigue creyendo que estimula su motivación, para después recordar en qué asignaturas se recurrió 
a la LVA en su formación previa y si ya por entonces la consideró necesaria por su utilidad de cara a 
la motivación. En segundo lugar, se implementó la actividad LVA en las asignaturas implicadas en la 
red. Se escogieron textos adaptados a la naturaleza de las diferentes asignaturas para ser leídos en voz 
alta y se explicó a través de guías de lectura la dinámica de la actividad. Se generaron debates a partir 
de las LVA, lo cual propició la interacción del alumnado. En tercer lugar, se evaluó la actividad en sí. 
Y, por último, se pasó el Cuestionario 2 de valoración y reflexión del propio proceso de enseñanza/
aprendizaje. Este segundo cuestionario, atendiendo de nuevo al planteamiento teórico, se implementa 
tras un número suficiente de sesiones de LVA, de modo a asegurar la participación de todo el alumnado, 
una participación tanto en la propia LVA, como en las sesiones de interacción y debates estimulados 
en torno a ella. Dividido en 3 bloques de preguntas cerradas con los mismos tipos de gradación 
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referida anteriormente y de una pregunta final abierta, lleva a los/as estudiantes a reflexionar sobre 
su actitud al inicio de la implementación de la LVA en este curso, sobre su progresiva percepción y 
valoración de la utilidad didáctica de dicha actividad de cara a su formación, así como su valoración 
como estrategia de motivación y, finalmente, una pregunta abierta donde los/as estudiantes puedan 
anónimamente expresar y compartir con los/as profesores/as las reflexiones que les han ido surgiendo 
en el desarrollo de la actividad. 

5. RESULTADOS

5.1 Cuestionarios preliminares 

En este sub-epígrafe, por cuestiones de formato, daremos brevemente cuenta de los resultados 
del primer cuestionario, para poder centrarnos posteriormente en el vaciado del segundo y así poder 
formular las conclusiones. El cuestionario inicial arroja cuatro datos esenciales: 1. un alto porcentaje 
de los/as estudiantes encuestados se ha cuestionado en ocasiones o con frecuencia la cuestión de 
la motivación, considerando todos/as ellos/as en porcentajes similares que la motivación tiene un 
papel fundamental en su formación tanto actual como futura; 2. si bien la mayoría del alumnado 
se identifica con la motivación intrínseca, un alto porcentaje se decanta también con la extrínseca; 
3. todos/as ellos/as coinciden en que la motivación constituye un pilar ineludible para ir ganando 
confianza en sí mismos/as a la hora de realizar las tareas, ir logrando mayor éxito y ganando autoestima 
progresivamente; 4. respecto a la experiencia previa en LVA, porcentajes altos y muy altos contestan 
haberla tenido en los ciclos de primaria en lenguas maternas y segundas, en secundaria sobre todo 
con porcentajes altos en lenguas extranjeras, para pasar a porcentajes medios en Bachiller. En el nivel 
universitario solo 2ºED y 4ºEF contestan haber tenido experiencia en porcentajes altos y muy altos. 
La inferencia de la utilidad de LVA arroja porcentajes altos en los grupos de 3ºEF y 4ºEF mientras que 
el 1ºEAI solo la mitad la considera así.   

5.2 Cuestionarios finales

Por cuestiones de formato ofrecemos a continuación los resultados de una selección de ítems 
representativos del cuestionario final (Corbí Sáez et alii, 2019).
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Gráfica 1. Ítems 1-4

He percibido positivamente los las sesiones dedicadas a 
la LVA, he participado sin reticencias, me han suscit-
ado las sesiones la curiosidad y el interés de  cara a 
mi formación, la pérdida del miedo y de los bloqueos 
iniciales.

Gráfica 2. Ítem 5-8

Con la ayuda de estas sesiones he desarrollado la par-
ticipación espontánea, he conseguido evitar bloquearme 
por las dificultades (de la pronunciación, entonación y 
ritmo, del léxico, del tipo de texto…) t he constatado 
que la lectura es también una relación afectiva con las 
palabras

Gráfica 3. Ítem 9

He podido aprender a perder el miedo al error, aprender 
de mis errores y de los de mis compañero/as.

Gráfica 4. Ítems 10 y 13

He podido observar las modulaciones rítmicas y semán-
ticas de la voz, he percibido la importancia del lenguaje 
gestual en la comunicación verbal.
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Gráfica 5. Ítem 11

He podido adherirme mejor al texto.

Gráfica 6. Ítem 12 y 15

He podido retener fragmentos, frases, versos, expresiones, 
giros o palabras, he observado similitudes en el tratamien-
to de temas, referencias a textos anteriores

Gráfica 7. Ítems 17-20

He podido comprobar que la LVA supone un mayor 
estímulo a la hora de interpretar el texto en espacios de 
debate, de intercambio de ideas en libertad, de negocia-
ción del sentido con mis pares.

Gráfica 8. Ítem 26

Ha constituido un escenario placentero de E/A, ha desar-
rollado en mí un interés del que no era consciente antes, 
convirtiéndose la LVA en una herramienta de motivación. 

 

6. CONCLUSIONES

Puede constatarse en las gráficas algunas desviaciones respecto a la tendencia general que se 
explican por los perfiles de los/as estudiantes, por los tipos de titulación, de asignaturas, de grupos, de 
cursos, por las diversas expectativas acerca de los estudios y de sus variadas proyecciones profesionales. 
1ºEAI, constituido por estudiantes arabófonos y principiantes en lengua árabe, con expectativas muy 
variadas en relación a la titulación y a las proyecciones profesionales presenta en algunos casos 
(pocos) percepciones y valoraciones algo diferentes al resto de grupos, más sensibilizados en torno a 
la cuestión de la motivación, a la utilidad de la LVA en su formación actual y futura. En el caso de 3º 
y 4ºEF, por ser cursos avanzados, con estudiantes de niveles Francés Lengua Extranjera intermedio y 
alto, afianzados/as ya en la titulación con una visión de su futuro profesional más definida y próxima, 
y en el de 2ºED, por su formación orientada hacia la didáctica.   

Los resultados evidencian, en términos generales, que la LVA como estrategia de motivación 
ha sido percibida y valorada muy positivamente por los grupos encuestados. El alumnado ha 
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participado sin reticencias, ha podido observar progresivamente el interés de la LVA 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 reconocimiento el hecho que 
la lectura, y la LVA 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 LVA 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 la LVA 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 LVA en otros contextos de aprendizaje tanto grupales como individuales.

La LVA se ha revelado como un espacio mucho más amplio, de carácter eminentemente 
transversal, de desarrollo de competencias comunicativas en lengua nativa y extranjera, de construcción 
de conocimientos nuevos sobre los adquiridos previamente, de aprendizaje en valores, de estímulo 
para afrontar retos y generar expectativas sobre la capacidad de abordar nuevos aprendizajes, vistos 
a priori como inalcanzables. Finalmente, deseamos añadir que esta experiencia para nosotros/as 
docentes investigadores/as sigue siendo muy rica por las posibilidades que la LVA puede ofrecer en 
el ámbito universitario. Los resultados son muy motivadores también para nosotros/as y nos invitan 
a llevar a cabo un abordaje más amplio de la cuestión en una segunda fase.
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