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72. Innovación pedagógica y nuevas tecnologías en la enseñanza de la 

Lingüística: Love a Linguist 
 

María del Carmen Méndez Santos; María del Mar Galindo Merino; Miguel Ángel Mora Sánchez; 

Verónica Gomis Pérez; Daniel Eide Calatayud 

  

macms@ua.es, mar.galindo@ua.es, ma.mora@ua.es, vgp42@alu.ua.es, dec9@alu.ua.es  

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN   

Las tecnologías emergentes están presentes en todos los ámbitos de la vida privada, pública y profesional 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 proporciona 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 incorporar 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:  

Tecnología, innovación docente, lingüística, infografías, Twitter 
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1. INTRODUCCIÓN  

Alcanzar un aprendizaje significativo y realmente relevante para el alumnado implica un 

pensamiento crítico sobre la propia enseñanza y una retrospectiva para detectar qué aspectos 

son mejorables. El grupo de trabajo reflexionó sobre las dinámicas históricas de enseñanza de 

la Lingüística General II (Galindo Merino, 2014a; Galindo Merino et alii 2015). y consideró 

que la tecnología podía apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje (Motteram, 2013; 

Hockly, 2016; Pacansky-Brock, 2017). Además, se pretendía lograr una mayor motivación y 

conexión del alumnado con los contenidos teóricos de la materia (Ramírez, 2010). Todo ello 

se complementaba además con el compromiso del profesorado por desarrollar la competencia 

digital del alumnado para cumplir con los objetivos europeos (Unión Europea, 2016; 

Redecker, 2017). 

 

2. OBJETIVOS   

Los objetivos de este proyecto de innovación docente eran fomentar un aprendizaje más 

significativo sobre las principales figuras de la lingüística y desarrollar la competencia digital 

del alumnado. Asimismo, se buscaba promover la lectura crítica de textos especializados por 

parte de los discentes y que estos desarrollasen habilidades de selección de información clave. 

Todo ello desembocaba en el diseño de un producto digital, una infografía, que implicaba 

también el desarrollo de su expresión escrita (en inglés, valenciano y castellano). Además, se 

pretendía ofrecer una perspectiva de género con respecto de las personas seleccionadas para 

trabajar sobre ellas y promover una mayor producción de materiales digitales en lenguas 

minoritarias (Paricio-Martín y Martínez Cortés, 2010). Por último, se pretendía hacer una 

transferencia de conocimiento a la sociedad mediante el uso de redes sociales (Galindo 

Merino, 2014b). 

 

3. MÉTODO   

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura seleccionada para la implementación de esta propuesta son tres grupos 

(español, valenciano e inglés) de la asignatura de Lingüística General II que se imparte en 

el segundo curso del grado de lenguas modernas de la Facultad de Filosofía y Letras. El 

número total de alumnado implicado fue de 200. Esta propuesta de innovación fue 

implementada durante el curso 2017-2018. 
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3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El grupo de trabajo se reunió en varias ocasiones para debatir las mejores estrategias para 

implementar la idea de innovar en la didáctica de la Lingüística general. Se decidió tomar 

como base las tecnologías emergentes tales como infografías y redes sociales porque se 

consideraban útiles y motivadoras. Antes de comenzar se tuvieron en cuenta las creencias 

del alumnado sobre su posible uso en el aula y de manera informal se tanteó a los 

aprendientes si una idea de ese estilo podría encajar en sus expectativas y si les podría 

interesar. Dado que la respuesta fue afirmativa se pasó al diseño de los pasos concretos. 

Para la elaboración de infografías se seleccionó la plataforma Piktochart por ser gratuita y 

de fácil manejo. Para la segunda etapa, la difusión y transferencia de conocimiento a la 

sociedad, se escogió Twitter por su amplio potencial para expandir el impacto de sus 

infografías. Se creó una cuenta con el nombre de LoveALinguist y ese mismo nombre 

sirvió para nombrar la etiqueta #LoveALinguist. Ambas decisiones entroncaban también 

con la idea de potenciar el uso de lenguas minoritarias en la red, así como de visibilizar el 

trabajo de mujeres lingüistas que tradicionalmente han sido objeto de menor atención.  

3.3. Procedimiento 

En primer lugar, se elaboraron unas instrucciones claras y con ejemplos para evitar que el 

estrés producido por la tarea les hiciese abandonarla, en lugar de motivarles que era el 

objetivo. Se presentó la tarea en clase de un modo sencillo para lograr que se animasen a 

hacerla, ya que era una actividad optativa. Con estas estrategias se buscaba lograr la 

mayor motivación posible y el menor grado de frustración y agobio durante la elaboración 

de la infografía. Una vez planteado el ejercicio, el estudiantado debía elegir un o una 

lingüista para trabajar leyendo y familiarizándose con su corriente científica, biografía y 

mayores logros alcanzados. La enviaron a su profesorado para su corrección. La revisaban 

y enviaban de nuevo la versión final. El último paso era la difusión por Twitter de la que 

se encargaban los docentes. Durante ese proceso se logró un gran impacto con más de 60 

infografías publicadas que consiguieron 189 interacciones (me gustas y retuits). Entre 

ellos destacamos el de los propios lingüistas homenajeados como, por ejemplo, Daniel 

Everett, docente de la Universidad de Bentley de EE.UU.  
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4. RESULTADOS   

Con el fin de comprobar si los objetivos se habían alcanzado se pasó un cuestionario digital 

anónimo al alumnado. El cuestionario estaba compuesto de 5 bloques que abarcaban 

preguntas relacionadas con (1) sus datos personales (sexo y grupo de idioma); (2) su 

experiencia previa con la tecnología y su competencia digital; (3) el aprendizaje del contenido 

teórico; (4) las destrezas lingüísticas practicadas y el último (5) sobre la calidad del 

aprendizaje logrado.  

 En el desarrollo de la actividad participaron aproximadamente ciento cincuenta 

estudiantes, de los que cuarenta y cinco contestaron a la encuesta. La mayoría 90.5% 

pertenecían al grupo de inglés y valenciano y el 78.6% eran mujeres. 

 Con respecto al uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de la competencia digital los 

objetivos fueron alcanzados porque el 95.2% nunca había hecho una infografía y la mayoría 

vincula este uso de la competencia digital con un mayor aprendizaje: el 85.7% considera que 

ha aprendido más y mejor. El 90.5% se considera muy satisfecho con el resultado general de 

la tarea. En lo que respecta al desarrollo de su estilo académico, lectura de textos técnicos y de 

redacción, el 92.9% afirma que ha entrenado su destreza escrita y lectora a lo que podemos 

sumar que el 90.4% incide en que su capacidad de síntesis ha mejorado. En cuanto a la 

profundidad del aprendizaje teórico el 92.2% opina que ha mejorado el conocimiento de la 

disciplina. Sobre la producción de contenidos digitales en valenciano podemos afirmar que se 

lograron los objetivos planteados porque los discentes del grupo de valenciano participaron 

muy activamente por lo que casi la mitad de las infografías realizadas fueron en valenciano. 

Además, la perspectiva de género quedó patente en que el número de mujeres elegidas y 

tratadas ha sido mucho mayor del que tradicionalmente se ha desarrollado en las aulas de 

Lingüística General II. 

 

5. CONCLUSIONES   

La enseñanza universitaria no puede ser ajena a las competencias digitales que la UE requiere 

para sus ciudadanos. Usando ese recurso y necesidad se ha considerado oportuno mejorar la 

calidad de la enseñanza de la Lingüística general mediante el uso de tecnologías emergentes. 

Los objetivos marcados sobre el aprendizaje significativo; la competencia digital; la destreza 

de comprensión lectora y producción escrita; la perspectiva de género y la producción de 

contenidos digitales en lenguas minoritarias se han alcanzado. Para el futuro queda en el 



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

 

 1061 

horizonte la mejora de las instrucciones haciendo videotutoriales que garanticen menor estrés 

tecnológico y mejores resultados en cuanto al diseño.  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED   

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

María del Carmen Méndez Santos Coordinación de los participantes 

Revisión de congresos a los que asistir 

Implementación en el aula  

Diseño de la parrilla de evaluación 

Redacción de la propuesta 

Redacción de la memoria 

María del Mar Galindo Merino Implementación en el aula  

Diseño de la parrilla de evaluación 

Miguel Ángel Mora Implementación en el aula  

Diseño de la parrilla de evaluación 

Verónica Gomis Pérez Asesoramiento de la parrilla de evaluación 

Asesoramiento de mejora de la propuesta 

Presentación de un póster en el congreso de REDES 

Daniel Eide Calatayud Asesoramiento de la parrilla de evaluación 

Asesoramiento de mejora de la propuesta 

Presentación de un póster en el congreso de REDES 
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