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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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112. Innovación didáctica y tecnologías emergentes en la enseñanza de la 
lingüística general: estudio de caso

María del Carmen Méndez Santos
Universidad de Alicante, macms@ua.es 

RESUMEN

Las tecnologías emergentes están presentes en todos los ámbitos de la vida privada, pública y pro-
fesional en la sociedad del siglo XXI. Así pues, su incorporación a la educación terciaria es una 
oportunidad para desarrollar un conocimiento más profundo y duradero, así como para aumentar la 
motivación del alumnado respecto a los contenidos teóricos de las materias. Esto, además, conlleva el 
desarrollo de la competencia digital de los discentes que proporcionará mejores condiciones de vida 
y de empleabilidad a los estudiantes en una sociedad cada vez más digitalizada. En este trabajo se 
presenta una propuesta didáctica basada en la creación de infografías sobre lingüistas insignes para 
promover un aprendizaje de la Lingüística General más significativo y profundo. Además, en una 
segunda fase se usaron las redes sociales, Twitter en concreto, para transferir el conocimiento técnico 
a la sociedad, para promover la creación de contenidos digitales en lenguas minoritarias y para in-
corporar una perspectiva de género con el objeto de difundir la labor de las mujeres en este campo de 
conocimiento. Los resultados de participación fueron altos y el grado de satisfacción y de percepción 
de los discentes sobre la calidad y la cantidad de contenidos aprendidos, así como sobre el desarrollo 
de su competencia digital, fue igualmente muy positivo. 

PALABRAS CLAVE: lingüística, innovación, didáctica, tecnología

1. INTRODUCCIÓN
La ubicuidad de la tecnología ha cambiado profundamente la forma de vivir, de comunicarse y de 
trabajar, como señala Redecker (2017: 12), incluso la forma en que se entiende el tiempo de ocio. A 
pesar de ese uso masivo que se hace de las tecnologías, no se puede inferir que ello implique un de-
sarrollo instintivo o inconsciente de una competencia digital (en adelante, CD) completa y apropiada, 
sino que esta requiere de una instrucción explícita (Hockly, 2016: 35). Entenderemos por CD aquella 
que “implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, 
el tiempo libre y la comunicación” (Parlamento Europeo, 2006). 

La Unión Europea (2016:3) está altamente concienciada de la importancia que conlleva que sus 
ciudadanos reciban esa alfabetización digital de calidad para mejorar sus condiciones de vida y su 
grado de empleabilidad. Es por esta razón por la que ha desarrollado un documento marco denomi-
nado European Digital Competence Framework for Citizens (2016) en el que se establecen veintiuna 
competencias agrupadas en torno a cinco áreas clave: information and data literacy, communication 
and collaboration, digital content creator, safety, problem solving. Partiendo de este trabajo de re-
ferencia donde se describen las habilidades digitales generales que todo ciudadano europeo debería 
poseer, este marco se concretó en otro dedicado especialmente a la competencia digital docente (Re-
decker, 2017). En él, además de encontrarse recogidas dichas áreas generales, se definieron otras seis 
específicas: professional engagement, digital resources, teaching and learning, assesment, empowe-
ring learners y facilitating learners’ digital competence. Las cuatro primeras están orientadas a la 
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parte técnica del docente en lo que respecta a desarrollarse profesionalmente; usar, crear y compartir 
recursos; manejar y saber usar la tecnología para la enseñanza y para la evaluación. Las dos últimas 
se centran en la parte que concierne al estudiantado, ya que se espera que un profesor sea capaz de 
empoderar a los aprendientes e implicarlos activamente en su aprendizaje a la vez que los capacite en 
un uso responsable y creativo de las tecnologías digitales. 

Tomando como referencia ambos documentos y haciendo propios esos compromisos sobre el de-
sarrollo de las competencias digitales, tanto la del alumnado como la del profesorado, y en el marco 
de los planes de formación a nivel estatal español (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2013; 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2017) se diseñó un proyecto de innovación docente para 
la enseñanza de la lingüística general. El equipo de profesores implicado comprendió que la enseñan-
za integrada es una forma óptima de conseguir varios objetivos de un modo simultáneo por lo que 
con esta propuesta se buscaba alfabetizar digitalmente al alumnado; promover su interés y motivación 
por la asignatura; desarrollar su estilo académico; así como, lograr un aprendizaje más significativo 
y duradero. Como último eslabón del proceso se pretendía, asimismo, dar difusión a los más célebres 
representantes de la disciplina fuera del ámbito académico y universitario. Este último subobjetivo, 
además, llevaba aparejada una perspectiva de género y de sensibilidad por la diversidad lingüística. 

El presente trabajo contó con una ayuda del programa de Redes-I3Ce de investigación en docencia 
universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (Convocatoria 
2017-2018, Ref.:4230).

2. MÉTODO 
Para alcanzar las metas establecidas se planteó una actividad denominada #LoveALinguist. Esta con-
sistía en diseñar una infografía sobre un o una lingüista ilustre para, posteriormente, darle difusión 
en las redes sociales mediante la etiqueta de la actividad. Para realizar la infografía, los aprendientes 
debían, en primer lugar, hacer una búsqueda crítica de información sobre la corriente a la que perte-
necían los investigadores que habían seleccionado, cuáles eran sus principales aportaciones al campo, 
los conceptos clave que estableció, etc. y aprender a resumir la información y elaborarla adecuada-
mente. En esta etapa se buscaba también que practicasen su comprensión lectora de textos técnicos y 
su estilo académico, hecho especialmente interesante para los grupos que cursaban la asignatura en 
inglés y en valenciano. Por otro lado, con el uso de la herramienta digital se perseguía que los estu-
diantes desarrollasen su CD en el diseño y creación de contenidos. 

Se optó por dar la opción de hacer la tarea como una actividad extra y no presentarla como obliga-
toria para que realmente el espíritu del proyecto se conectase con el objetivo de motivar al alumnado 
y no de coartarles, ya que esa sensación de control aporta per se un aprendizaje más placentero (Zull, 
2002: 62) y puede conllevar, si las circunstancias son favorables, la aparición de un sentimiento de 
flujo (Csikszentmihalyi, 2014) con el aprendizaje que logre que el estudiantado aprenda más y que 
esa experiencia sea más satisfactoria. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La propuesta de innovación didáctica se implementó en cuatro grupos, con 200 estudiantes, de la 
asignatura de Lingüística General II de la Universidad de Alicante durante el curso 2017-2018. Esta 
materia, cuatrimestral de segundo curso, es obligatoria para el alumnado de lenguas modernas de la 
Facultad de Filosofía y Letras (estos grados son los equivalentes a las anteriores Filología hispánica, 
inglesa, francesa, catalana y árabe). En total unos 150 estudiantes realizaron la tarea. Fue particular-

1138 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



mente bien recibida en los grupos de inglés y valenciano. El perfil del alumnado es mayoritariamente 
femenino. 

2.2. Instrumentos
El grupo de trabajo perteneciente a la red de innovación se reunió en varias ocasiones para debatir 
acerca de las características que debía presentar una buena propuesta de innovación didáctica para 
que mejorase de verdad la calidad del aprendizaje. A continuación, se describen pormenorizadamente 
los temas que se tuvieron en consideración durante esos encuentros.

La propuesta de innovación didáctica ha tomado como base “tecnologías emergentes” (Pacansky-
Brock, 2013:1), tales como infografías y redes sociales, porque se consideró que pueden incrementar 
la motivación, como ya se ha constatado para otros ámbitos y niveles como en el caso de la primaria 
o la secundaria (Pim, 2013: 17; Motteram, 2013). Por otro lado, dada la actual tendencia del uso 
social de las tecnologías donde se produce y se reacciona a la información y teniendo en mente las 
ideas sobre la Web 2.0 y los descriptores de la CD marcados por la UE, se eligieron herramientas que 
promovían la creación y la compartición de contenidos. 

No obstante, antes de comenzar se tuvieron en cuenta las creencias y las expectativas del alumnado 
sobre el uso de la tecnología en el aula de cara a plantear la posibilidad de implementarla. De un modo 
informal en las clases se sondeó a los estudiantes y la primera recepción fue positiva y dado que a lo 
largo del curso se habían empleado otras herramientas digitales de modo puntual, se consideró que 
podría ser oportuno introducir una tarea más concreta como la que se presenta.

Para la elaboración de las infografías se seleccionó la plataforma Piktochart por ser gratuita y por-
que se creyó que la inversión de tiempo para aprender a manejarla sería razonable. Para la segunda 
etapa se escogió Twitter, ya que, además de ser gratuita y muy usada, tiene un alto impacto internacio-
nal y ha demostrado su éxito pedagógico en otros contextos (Galindo Merino, 2015). Es más, la idea 
de compartir los productos generados en redes sociales perseguía también una mayor preocupación y 
esmero por parte del alumnado en el diseño de los contenidos, ya que tal como señala Ramírez (2010: 
1), “When students write or speak for a broader and more international audience, they pay more at-
tention to polishing their work”. 

Como ya se ha avanzado, otros objetivos colaterales del uso de estas tecnologías emergentes eran 
dar mayor difusión a la disciplina fuera de los ámbitos reducidos de la universidad y la investigación, 
así como promover el uso de lenguas minoritarias como el valenciano para ofrecer contenidos espe-
cíficos y enriquecer la cantidad de información disponible en esta lengua en la web (Paricio-Martín y 
Martínez-Cortés, 2010) con el fin de colaborar a su vitalidad. Por otra parte, la perspectiva de género 
se implementó prestando especial atención al rol de las mujeres en la disciplina durante las explica-
ciones teóricas e invitando explícitamente al alumnado a sensibilizarse con respecto a la invisibiliza-
ción de las mujeres en los ámbitos científicos. 

Por otro lado, con el fin de evitar problemas relacionados con cuestiones sobre la privacidad del es-
tudiante que pudieran reducir su interés por participar en la tarea (Pacansky-Brock, 2013: 39), se optó 
por crear una cuenta de la asignatura llamada @LoveALinguist (https://twitter.com/LoveALinguist). 
De este modo, los estudiantes podían tuitear las infografías directamente desde sus cuentas y añadir 
la etiqueta o enviarlas a las profesoras para que ellas lo hiciesen en su lugar. 

Por último, a la hora de pautar la tarea se tuvo en cuenta si se estaría incrementando innecesaria-
mente el tiempo que pasan los estudiantes delante de pantallas (Hockly, 2016: 66) o si realmente estas 
herramientas nos ofrecían medios o resultados que de otra manera no podríamos alcanzar (Pacansky-
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Brock, 2013: 9). La conclusión fue que este proyecto ofrecería un aprendizaje más motivador, eficien-
te y duradero, por ello, finalmente se implementó en las aulas. 

2.3. Procedimiento
En primer lugar, se elaboraron unas instrucciones claras y estandarizadas para todos los grupos para el 
uso de la primera herramienta seleccionada, Piktochart, con el fin de evitar un posible estrés tecnoló-
gico (Pacansky-Brock, 2013: 24) que los llevase a abandonar la actividad. Asimismo, se les hicieron 
patentes los objetivos que se pretendían conseguir de un modo diáfano y sencillo con el objeto de 
lograr su implicación consciente y que esto les ayudase a mantener su compromiso a lo largo de la ta-
rea, siguiendo los postulados de las teorías psicológicas sobre motivación de Locke y Latham (1990) 
acerca de la necesidad de establecer objetivos y que estos han de perseguirse por motivación propia. 

El estudiantado debía enviar las infografías a los docentes para que estos les diesen correcciones 
tanto de contenido como de forma. Estas servían para pulir y mejorar su capacidad de expresión, en 
particular, y el uso de tecnicismos. Se perfeccionaron también las ideas presentadas y la cantidad de 
datos, así como las fuentes empleadas, ya que se les recomendaban lecturas técnicas, etc. Posterior-
mente se devolvían para su reelaboración y cuando se recibía la última versión esta se tuiteaba con la 
etiqueta #LoveALinguist. Conviene hacer constar que el impacto social se logró con creces debido al 
alto número de retuits que se lograron tanto entre especialistas como usuarios comunes de la red. En 
particular cabe destacar que algunos de los lingüistas homenajeados, como el Profesor David Everett 
de la Universidad de Bentley de Estados Unidos, agradeció a los estudiantes su trabajo respondiéndo-
les. Esto, claramente, repercutió positivamente en la motivación del alumnado y en su confianza en sí 
mismos como aprendientes de lingüística.

En el anexo I se ofrecen algunos ejemplos de las infografías que se realizaron. 

3. RESULTADOS
Con el fin de comprobar si los objetivos planteados en torno a la CD, al desarrollo del estilo acadé-
mico, al aprendizaje sobre la asignatura y a una mayor motivación para lograr ese aprendizaje signi-
ficativo se habían logrado, se les pasó a los estudiantes una encuesta en formato digital a través de la 
plataforma Google Forms. 

Para su desarrollo se respetaron los principios éticos de la investigación (Japan Society for the 
Promotion of Science, 2015) por los que se dejaba claro que era anónima, que podían abandonarla en 
cualquier momento sin que ello tuviese ninguna repercusión para la calificación de la asignatura, etc. 

El cuestionario estaba dispuesto en cinco bloques de preguntas de tipo cerrado y abierto: el primero 
era sobre datos generales (grupo de clase: valenciano, castellano o inglés; sexo: hombre o mujer); 
el segundo giraba en torno a la experiencia previa con herramientas digitales como la empleada; el 
tercero, sobre el contenido teórico -si se había profundizado o no-; el cuarto sobre las destrezas lin-
güísticas desarrolladas y el quinto y último, sobre la calidad del aprendizaje logrado. 

En el desarrollo de la actividad participaron aproximadamente ciento cincuenta estudiantes, de los 
que cuarenta y cinco contestaron la encuesta. De ellos la mayoría, el 90.5% pertenecían a los grupos 
de valenciano e inglés. El 78.6% eran mujeres.

En lo que respecta a las cuestiones que buscaban obtener feedback sobre el desarrollo de la com-
petencia digital cabe destacar que el 95.2% de los estudiantes respondieron nunca habían hecho in-
fografía. Es más, el 78.6% contestó que había empleado recursos y fuentes digitales que nunca había 
usado. 
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Gráfica 1. Pregunta sobre uso de recursos digitales

Con respecto a la vinculación entre el uso de tecnologías y el logro de un mayor aprendizaje signi-
ficativo y duradero parece que la mayoría de los estudiantes presentan una predisposición positiva: el 
85.7% considera que ha aprendido más y mejor. Es más, el 90.5% se muestra muy satisfecho con los 
resultados obtenidos en general con la tarea. 

Gráfica 2. Pregunta sobre la cantidad y calidad de aprendizaje con esta propuesta innovadora

En cuanto a su estilo académico el 92.9% afirma que han entrenado su capacidad de leer y parafra-
sear textos técnicos y hacer citas, a lo que podemos sumar que el 90.4% que indica que su capacidad 
de síntesis ha mejorado. Cabe destacar el alto grado de estudiantado que indica que ha incrementado 
su conocimiento de vocabulario técnico de la materia: el 75%.

En cuanto a los contenidos teóricos el 66.7% conocía ya al lingüista que eligió y los conceptos bá-
sicos que describió (el 61.9%), pero a pesar de lo que esto pudiera apuntar sí que ha habido profundi-
zación de los contenidos porque el 92.9% considera que ha mejorado el conocimiento de la disciplina 
lingüística que defiende el teórico elegido. 

En cuanto a los subobjetivos sobre la creación de materiales en valenciano y sobre la visibilización 
de la mujer en la disciplina podemos afirmar que ambos se cumplieron porque, como ya se indicaba 
antes, los alumnos del grupo de valenciano participaron muy activamente. Además, aunque el por-
centaje de infografías sobre hombres lingüistas fue proporcionalmente mayor, el número de mujeres 
elegidas fue muy alto teniendo en cuenta la tendencia tradicional que se ha tenido en la disciplina. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La enseñanza universitaria no puede ser ajena a las tendencias digitales que se cuelan en todas las es-
feras de la vida cotidiana: desde el ámbito personal al profesional. La Unión Europea, consciente de la 
importancia de la alfabetización digital y del aprendizaje duradero, ha establecido unos objetivos so-
bre la CD de los ciudadanos europeos para mejorar sus condiciones de vida y grado de empleabilidad. 

Esta tendencia general se puede implementar en las aulas de la universidad a través de proyectos 
de innovación docente como el que se ha presentado para la asignatura de Lingüística General II. 
Este sigue la línea de los llevados a cabo en la misma área de conocimiento como son los de Galindo 
Merino (2014a, 2014b) y Galindo Merino et alii (2015) para fomentar el trabajo cooperativo y basado 
en las TIC para mejorar la enseñanza. 

Los objetivos que se perseguían eran desarrollar un mayor conocimiento del alumnado de la ma-
teria a través del uso de una herramienta digital que, además, promoviese la transferencia de cono-
cimiento desde el ámbito técnico a uno más general divulgando el conocimiento científico técnico a 
través de las redes sociales. Para ello, los propios estudiantes tomaron un rol activo, como prosumido-
res, y practicaron sus destrezas de selección de contenidos, de resumen y de organización para diseñar 
una infografía sobre un o una lingüista. 

Los datos que arrojan las encuestas son inequívocos. Los resultados sobre la cantidad y la calidad 
del aprendizaje técnico son percibidos por el alumnado como positivos. Además, la mayoría de los 
participantes entiende que ha entrenado su competencia digital y desarrollado su estilo académico. En 
cuanto a la dimensión sobre su motivación, esta se vio claramente estimulada por la opcionalidad de 
la tarea y sobre todo se vio fuertemente reforzada por el hecho de que sus publicaciones tenían gran 
impacto internacional logrando muchos favoritos y retuits, incluso respuestas de los lingüistas a los 
que habían rendido tributo.

Desde una perspectiva holística consideramos que se ha sensibilizado al alumnado sobre la impor-
tancia de contribuir a la difusión de la disciplina teniendo en cuenta además dos aspectos clave: la 
promoción de lenguas minoritarias y el desarrollo de una perspectiva de género. 

Cabría hacer una reflexión sobre las limitaciones que se han experimentado para que implemen-
taciones futuras alcancen mejores resultados. Después de hacer una valoración retrospectiva se con-
sidera que sería necesario ofrecer instrucciones para el manejo de la herramienta más detalladas que 
incluyesen un vídeo tutorial, así como una formación previa específica más clara sobre qué fuentes 
son fiables en la red. Por otra parte, debería ofrecerse una guía exacta de las instrucciones y del dis-
curso del profesor para que las ventajas didácticas que se esperaban alcanzar fuesen comprendidas 
por todos y quizás con esta medida se superaría la diferencia de participación entre los grupos de 
valenciano e inglés, donde la participación fue mayoritaria, y el de español, en cuyo caso fue más 
reducida. Asimismo, para futuras aplicaciones quizás convendría ofrecer un listado orientativo de 
lingüistas para facilitar el trabajo de búsqueda y de elección, ya que muchos estudiantes recurrieron a 
los clásicos ante la dificultad y el desconocimiento de las tradiciones técnicas más innovadoras y de 
sus representantes.

En conclusión, esta propuesta de innovación sobre la didáctica de la Lingüística ha recogido las 
principales tendencias sociales, técnicas y de psicología educativa con el fin de lograr un aprendizaje 
de mayor calidad y duradero usando como medio herramientas tecnológicas dado que somos parte, y 
los estudiantes lo serán, de una sociedad digital. 
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