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128. Uso de herramientas digitales para un aprendizaje significativo en la 

enseñanza de Lingüística General en el nivel universitario 

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

Gimeno Gimeno, Álvaro Marín Quinto 

54TUmacms@ua.esU54T, 54TUmar.galindo@ua.esU54T, 54TUma.mora@ua.esU54T, 54TUigg75@alu.ua.es,U54T 54TUamq8@alu.ua.es 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 

Universitat d’Alacant 

RESUMEN  

La tecnología es un recurso que forma parte de la vida cotidiana de la ciudadanía europea, 

pero su empleo eficiente, así como el desarrollo completo de una competencia digital 

adecuada precisa de una instrucción explícita. En ese marco la Unión Europea ha diseñado un 

documento de referencia tanto para el ámbito privado como público y educativo. (1) 

Desarrollar esta competencia digital es una de las metas de esta propuesta de innovación 

didáctica basada en el uso de las líneas del tiempo digitales implementada en el curso de 

Lingüística General I de la Universitat d’Alacant que complementa a otros objetivos 

didácticos como es (2) favorecer la motivación del alumnado, así como (3) facilitar la 

asimilación de los contenidos y (4) mejorar el aprendizaje. Teniendo en cuenta los resultados 

de la percepción del alumnado constatada a través del uso de un cuestionario que respetaba 

los principios éticos de la investigación es posible decir que todos ellos se han alcanzado en 

diferentes grados, pero todos ellos con resultados satisfactorios. No obstante, se han detectado 

posibles aspectos que deberían mejorarse y que para el próximo curso 2019-2020 serán 

aplicados.  

Palabras clave:  

Competencia digital, innovación docente, didáctica, Lingüística general, líneas del tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La utilización de las tecnologías en la vida cotidiana en todos los niveles tanto privado, como 

laboral o público es parte ya del día a día de los ciudadanos europeos, como señala Redecker 

(2017, p.12). A pesar de ello no se puede deducir que de su simple empleo y por medio de un 

aprendizaje informal las personas desarrollen una competencia digital (en adelante, CD) 

completa. Este planteamiento se relaciona directamente con el hecho de que el concepto de 

nativo digital (Prensky, 2001) no deja de ser una falacia (Bossolasco y Storni, 2012), ya que 

para lograr una CD eficiente y eficaz es necesaria una enseñanza explícita (Hockly, 2016, p. 

35). Así pues, la Unión Europea (2016) ha establecido un marco de competencias digitales 

que deben alcanzarse a través de la educación para mejorar las condiciones de vida y la 

empleabilidad de sus habitantes. Entre las metas de ese informe hay áreas clave como la 

creación de contenidos digitales y, entre ellas y en lo que respecta a la educación en 

particular, destacan el empoderamiento del alumnado, la mejora de la calidad de su 

aprendizaje y la promoción de su participación activa (Redecker, 2017). Como transposición 

educativa de ese marco de trabajo las instituciones españolas como el Ministerio de Hacienda 

y Función Pública (2013) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017) han 

incorporado estos objetivos para la formación de la ciudadanía. Es pues en este marco de 

trabajo y siguiendo anteriores proyectos de didáctica de la lingüística a nivel universitario 

(Galindo Merino, Méndez Santos y Mora Sánchez, 2018; Méndez Santos, 2018) en el que se 

encuadra esta propuesta de innovación didáctica para mejorar la calidad de la enseñanza 

mediante el uso de tecnologías emergentes basadas en la Web 2.0 (Padrón y Montandón, 

2013).   

 El presente trabajo para ser desarrollado 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 2018-2019, REDESI3CE2018-4505). 

 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos de esta propuesta de didáctica de la lingüística general a nivel 

universitario consisten en (1) facilitar el conocimiento de la lingüística teórica y desarrollar el 

estilo académico del alumnado, (2) favorecer la calidad y durabilidad del aprendizaje, (3) 

motivar al alumnado y, por último, (4) desarrollar su competencia digital. 
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3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta propuesta de innovación didáctica se implementó en un grupo, con 85 estudiantes, de la 

asignatura de Lingüística General II de la Universidad de Alicante durante el curso 2017-

2018. Esta materia, cuatrimestral de primer 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 66 

estudiantes realizaron la tarea. El perfil mayoritario eran mujeres.  

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

Para valorar si los objetivos de trabajo de esta propuesta de innovación didáctica se 

cumplieron y si las hipótesis se habían confirmado o refutado, se elaboró un cuestionario. 

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, voluntaria, que 

podían abandonarla en cualquier momento sin que ello tuviese ninguna repercusión para sus 

calificaciones, se explicaba quiénes eran las responsables del proyecto, etc. Después se 

ofrecieron varios bloques de preguntas: cuestiones biográficas, en primer lugar, y, después, de 

contenido sobre los objetivos mencionados: aprendizaje, competencia digital, motivación y 

estilo académico. Esta encuesta fue elaborada en línea a través de Google Forms y distribuida 

a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. El cuestionario fue pilotado y 

revisado por todo el grupo de trabajo, incluidos los dos alumnos del grupo de trabajo.  

 

3.3. Descripción de la experiencia 

El grupo de trabajo formado por tres docentes y dos estudiantes se reunió para reflexionar 

sobre la viabilidad y la oportunidad de implementar una actividad de líneas del tiempo sobre 

historia de la lingüística usando herramientas digitales. Los dos estudiantes fueron los 

responsables de anotar posibles mejoras durante el proceso de desarrollo de esta, ya que su 

labor final consistió en elaborar un vídeo tutorial en Youtube para servir de ayuda a 

aprendices del siguiente año en que se desarrollase esta tarea, como así ha sido el caso durante 

el curso lectivo 2018-2019. Los docentes se centraron en diseñar la implementación didáctica, 

diseñar las instrucciones y el instrumento de recogida de datos sobre la valoración del 

alumnado con respecto a la actividad. Así, la propuesta se diseñó teniendo como foco 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1764 

 

potenciar el aprendizaje sobre la historia del pensamiento lingüístico empleando líneas del 

tiempo digitales y las redes sociales. Para la elaboración de las líneas del tiempo se seleccionó 

la plataforma Sutori por ser gratuita y porque se creyó que la inversión de tiempo para 

aprender a manejarla sería razonable. Para la segunda etapa se escogió Twitter, ya que, para 

garantizar el impacto fuera del aula del trabajo del alumnado, hecho que según Ramírez 

(2010, p. 1) hace que los estudiantes presten mayor esmero en el diseño de los contenidos. 

 

4. RESULTADOS  

El 62.5% declaró no haber hecho con anterioridad una línea del tiempo. En cuanto al 

nivel de estrés tecnológico que afirman haber sentido el 46.9% ha sufrido ninguno o muy 

poco y el 21.9% bastante o mucho. El 31.3% restante se sitúa en la puntación media de una 

escala de Likert de 5 puntos que representaba el “un poco”.   

En cuanto a qué criterios se han empleado para seleccionar la herramienta para realizar 

la línea del tiempo, la mayoría ha utilizado la recomendada por la docente. El 37.5% ya había 

hecho una línea del tiempo, pero a la pregunta de si habían mejorado su competencia de uso 

sobre ellas el 84.4% afirmó que bastante o mucho, lo cual nos permite corroborar la idea de 

que una competencia digital completa requiere de una enseñanza formal. Además, el 71.9% 

asegura haber empleado recursos digitales que no conocían con anterioridad.  

En cuanto a la calidad del aprendizaje de los contenidos se formuló una pregunta sobre 

si conocían el tema del que habían hecho el trabajo con anterioridad y el 75% indicó que no, 

dado que, como explican en la siguiente pregunta que era de carácter abierto, la mayoría ha 

profundizado en algo que les llamó la atención, pero que, lógicamente por las limitaciones de 

tiempo, no se había analizado en profundidad durante la clase teórica. Uno de los objetivos 

pues que era fomentar el interés y la motivación por un tema tan árido como es la historia del 

pensamiento lingüístico queda cubierto. Asimismo, el 100% considera que ha consolidado su 

conocimiento de la materia con lo que otro de los objetivos se habría visto cumplido también: 

mejorar la calidad del aprendizaje. En cuanto a los resultados sobre sus destrezas académicas 

el 70.3% considera que ha mejorado su capacidad de síntesis. Además, el 87.1% afirma haber 

empleado tecnicismos de la materia. Por otra parte, más del 59.4% percibe haber mejorado su 

expresión académica y un 53.1% constata mejoras en su comprensión lectora de textos 

técnicos de la materia. Es especialmente destacable el porcentaje, el 74.2%, de estudiantes que 

consideran que han desarrollado su capacidad de parafrasear y hacer citas. En cuanto a la 
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sensación de eficacia general con respecto a la actividad el 90.3% considera que ha aprendido 

mejor que con otras metodologías más tradicionales y 65.5% se muestra satisfecho o muy 

satisfecho con los resultados obtenidos.  

 

5. CONCLUSIONES  

El empleo de la tecnología en las aulas parece una realidad más que patente y 

necesaria. De hecho, los resultados de estudios previos sobre su impacto positivo han quedado 

demostrados.  

A la luz de los resultados percibidos por parte de los estudiantes que se han recogido 

de modo cuantitativo y anónimo mediante un cuestionario es posible afirmar que la propuesta 

ha sido un éxito educativo. El objetivo principal de facilitar el conocimiento de la lingüística 

teórica queda claramente cumplido, dado que el 100% del alumnado considera que lo ha 

mejorado. En cuanto a su desarrollo académico los datos también arrojan un panorama 

esperanzador. Como efecto colateral se buscaba un segundo objetivo que era favorecer la 

calidad y la durabilidad del aprendizaje y los resultados sobre su satisfacción y aprendizaje 

son elevados. Subsiguientemente esto nos lleva a afirmar que el objetivo cuarto de desarrollar 

su competencia digital se ha visto potenciado a través del interés por la materia. Por último, el 

objetivo sobre el fomento del interés por los contenidos teóricos se ha visto alcanzado. Es 

posible afirmar pues que los resultados de esta experiencia de innovación educativa han sido 

positivos. En conclusión, esta propuesta de innovación didáctica de la enseñanza de la 

Lingüística general sobre la Historia del pensamiento lingüístico a través de un recurso digital 

ha ofrecido una experiencia de aprendizaje en líneas generales muy positiva.  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

María del Carmen Méndez Santos Coordinación 

Organización de reuniones 

Preparación de la propuesta de póster para el congreso 

de Redes 

Revisión y corrección del póster 

Elaboración del artículo de publicación propuesto para 
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Octaedro 

Tutorización del alumnado 

María del Mar Galindo Merino Diseño del cuestionario y revisión 

Revisión y corrección del póster 

Revisión y corrección del artículo de publicación 

propuesto 

Miguel Ángel Mora Sánchez Diseño del cuestionario y revisión 

Revisión y corrección del póster 

Revisión y corrección del artículo de publicación 

propuesto 

Inés Gimeno Gimeno Elaboración de un video tutorial 

Asistencia a reuniones 

Lectura de bibliografía 

Diseño de un póster para el congreso de REDES 

Presentación en el congreso 

Álvaro Marín Quinto Elaboración de un video tutorial 

Asistencia a reuniones 

Lectura de bibliografía 

Diseño de un póster para el congreso de REDES 

Presentación en el congreso 
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