
#LoveaLinguist: una propuesta didáctica 

para la clase de Lingüística General 

Mª Mar Galindo Merino 
Universidad de Alicante 

Mar.Galindo@ua.es 

Mª del Carmen Méndez Santos 
Universidad de Alicante 

macms@ua.es 

Miguel Ángel Mora Sánchez 
Universidad de Alicante 

ma.mora@ua.es 

Resumo 

Este trabajo presenta una propuesta didáctica realizada con unos 150 estudiantes de Lingüística General de la 

Universidad de Alicante. Con el objetivo de promover el conocimiento de las grandes figuras de la historia de la 

Lingüística y difundir su labor en las tres lenguas de trabajo (castellano, valenciano e inglés), el profesorado del 

curso 2017 – 2018 propuso a la clase, como actividad extra, realizar una infografía sobre un o una lingüista y 

difundirla en redes sociales a través de la cuenta de Twitter @Lovealinguist y la etiqueta #LoveaLinguist. Los 

resultados indican una participación mayoritaria y muy positiva del alumnado en esta iniciativa. Los datos más 

concretos sobre la utilidad de las infografías y la repercusión de esta actividad se recogen en una encuesta que trata 

la experiencia previa del alumnado con el diseño de infografías, la comprensión de los contenidos, el desarrollo 

de las destrezas académicas implicadas en esta tarea y la calidad del aprendizaje obtenido. Aproximadamente un 

tercio de los estudiantes participantes respondió la encuesta, que muestra un impacto muy positivo de la iniciativa 

en todas las áreas trabajadas y perfila estas infografías como una herramienta muy útil para la divulgación de 

nuestra disciplina y la transferencia del conocimiento. 
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1. Introducción y contexto

Desde hace más de una década, el área de Lingüística General de la Universidad de Alicante ha 

llevado a cabo diversas iniciativas de carácter pedagógico para mejorar la docencia de nuestra 

disciplina, desde la adaptación de nuestros planes de estudio a los requisitos de Bolonia y el 

rediseño de asignaturas para el EEES (Abascal Vicente et al., 2007a y 2007b; Cascales Ruiz et 

al., 2016), la publicación de manuales y guías docentes (Jiménez Ruiz, 2001; 2011 y 2013) 

hasta la incorporación de nuevas metodologías de investigación sobre los procesos de 

aprendizaje (Galindo, 2010) y de diversas técnicas didácticas (Galindo, 2014a; Galindo et al., 

2015; Timofeeva et al., 2016; Galindo et al., 2016). Tal como indican Cisneros, Olave y Rojas 

(2015: 165), 

…se hace evidente la necesidad de revisar las prácticas educativas actuales en la formación docente para

determinar su repercusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior de las aulas de clase de las 

instituciones educativas, de modo que sea posible validar aquellas prácticas que responden a los objetivos 

planteados y dar nuevos enfoques a aquellas que dificultan los aprendizajes. 

En esta línea, la inclusión de proyectos que involucraran las nuevas tecnologías y las redes 

sociales era un paso más en el intento de acercar la Lingüística al alumnado en un lenguaje con 

el que estuvieran familiarizados. Partiendo de nuestra experiencia previa en el uso de Twitter 

(Galindo, 2014b), decidimos crear una actividad para trabajar la historia de la Lingüística a 

través de infografías que pudieran difundirse en redes sociales. 

Específicamente, seleccionamos la clase de Lingüística General II, que cuenta con más de 200 

estudiantes divididos en cuatro grupos. La asignatura, cuatrimestral de segundo curso, es 
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obligatoria para el alumnado de lenguas modernas de la Facultad de Filosofía y Letras (los 

grados equivalentes a las anteriores Filología hispánica, inglesa, francesa, catalana y árabe). 

Con el objetivo de promover el conocimiento de las grandes figuras de la historia de la 

Lingüística y difundir su labor en las tres lenguas de trabajo de la Universidad de Alicante, el 

profesorado de los grupos impartidos en castellano, valenciano e inglés del curso 2017 – 2018 

propuso a los alumnos, como actividad extra del curso, realizar una infografía sobre un lingüista 

muerto o vivo y difundirla en redes sociales. Específicamente, habían de elegir a un o una 

lingüista, hacer una pequeña biografía con los datos personales, las principales líneas de 

investigación, sus publicaciones más relevantes y su contribución a la Lingüística. El formato 

había de ser eminentemente visual, y se recomendó el uso de herramientas como Piktochart. 

Para el desarrollo de la actividad, se creó la cuenta de Twitter @Lovealinguist, donde pueden 

consultarse las infografías resultantes, así como a través de la etiqueta #LoveaLinguist. 

Este trabajo describe el diseño de la actividad y la encuesta de valoración que parte de los 

estudiantes participantes completaron. 

2. Objetivos y metodología

Con el fin de incorporar una actividad relacionada con el uso de las nuevas tecnologías de una 

manera creativa en la clase de Lingüística General, diseñamos el proyecto #LoveaLinguist. Para 

ello, al comienzo del curso ofrecimos al alumnado la posibilidad de realizar una infografía sobre 

un o una lingüista, con una pequeña biografía y las principales aportaciones al campo de la 

Lingüística en su especialidad (líneas de investigación, proyectos, publicaciones más 

destacadas), redactada en la lengua vehicular de cada grupo (valenciano, castellano o inglés). 

Se trataba de presentar la información en un formato eminentemente visual, sintetizando los 

contenidos que encontraran sobre el o la lingüista elegida, evitando copiar y pegar de Internet. 

Era obligatorio incluir las referencias bibliográficas. Todas las infografías se distribuirían a 

través de la cuenta de Twitter @Lovealinguist (https://twitter.com/LoveALinguist), 

administrada por las profesoras de la asignatura Lingüística General II, y estarían etiquetadas 

como #LoveaLinguist. Incentivamos en clase la selección de mujeres lingüistas, a fin de 

alcanzar cierta paridad en las infografías. 

Los estudiantes que participaron, aproximadamente 150, nos hicieron llegar sus propuestas a 

través del campus virtual de la universidad o directamente en Twitter. Muchas de estas 

infografías fueron corregidas por las docentes para afinar la información o mejorar la redacción, 

y el resultado final fue el que se difundió por redes sociales, con una valoración muy positiva 

entre la comunidad tuitera de profesorado de Lingüística. 

Al final del curso, a fin de obtener un feedback más específico de las competencias alcanzadas 
a partir de esta iniciativa, diseñamos un cuestionario compuesto por cinco apartados: 

- Datos de la clase a la que pertenece el estudiante y sexo. 

- Experiencia previa diseñando infografías y selección de la herramienta tecnológica para 

la actividad. 

- Contenidos teóricos trabajados en la infografía (lingüista, rama de la Lingüística, etc.). 

- Destrezas lingüísticas desarrolladas (capacidad de síntesis, lenguaje académico y 

científico, comprensión lectora). 

- Calidad del aprendizaje obtenido a través de esta propuesta didáctica. 

En general, puesto que se valoraba con medio punto extra sobre la nota final, la actividad tuvo 

gran acogida, especialmente en los grupos impartidos en inglés y valenciano. Mostramos a 

continuación algunos ejemplos de esas infografías y, a continuación, los resultados. 
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3. Resultados

Tal como hemos avanzado, en #LoveaLinguist participaron casi 150 estudiantes de Lingüística 

General II. De ellos, una cuarta parte completó la encuesta de valoración de la actividad, 

distribuida en las tres lenguas de clase, con una representación del 78’6% en el caso de las 

mujeres y un 21’4% de hombres. De todos ellos, más del 95% nunca había realizado una 

infografía, por lo que la actividad contaba de salida con un valor añadido. Su recepción como 

herramienta para la difusión de la Lingüística tuvo una valoración muy positiva. 

Figura 1. La infografía como recurso para la difusión de la Lingüística 

En cuanto al contenido teórico, dos tercios del alumnado eligió a un lingüista que ya conocía, 

por lo que quizá, en futuras ediciones, esta iniciativa habría que enfocarla al descubrimiento de 

nuevos nombres de la Lingüística por parte de los aprendices. La elección ha estado 

condicionada por distintos factores: la rama de la Lingüística en la que los estudiantes estaban 

más interesados, los comentarios acerca del o la lingüista en el aula, en los manuales de 

Lingüística o en jornadas académicas, su relevancia histórica, su trabajo en la lengua vehicular 

del aula (especialmente en el caso de los lingüistas catalanes o valencianos) o con lenguas 

minoritarias, la reivindicación de las mujeres lingüistas o las recomendaciones del profesorado 

en clase, según las respuestas aportadas por los participantes. 

En cualquier caso, es casi unánime la valoración sobre la capacidad de ahondar en la disciplina 

lingüística seleccionada que la infografía brinda a los estudiantes. 

Figura 2. Mejora del conocimiento de la disciplina lingüística sobre la que trata la 

infografía 
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Respecto a las destrezas lingüísticas, una amplísima mayoría coincide en que la preparación de 

la infografía ha reforzado su capacidad de síntesis. 

Figura 3. Capacidad de síntesis tras realizar la infografía 

El 75% estima que ha aprendido lenguaje científico durante la realización de la tarea; algo 

menos cuando se refiere a la mejora de la expresión académica: 

Figura 4. Mejora de la expresión académica en la lengua de la infografía 

Por su parte, la comprensión lectora también parece haberse reforzado con este trabajo: 

Figura 5. Desarrollo de la comprensión lectora 
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Y, especialmente, la capacidad de elaborar la información para adaptarla al formato exigido en 

la infografía. 

Figura 6. Capacidad de reelaborar la información 

Finalmente, la mayoría de ellos estima que #LoveaLinguist ha contribuido a desarrollar su 

capacidad de búsqueda de información en el ámbito de la Lingüística. 

Figura 7. Desarrollo de la autonomía del aprendizaje 

Por tanto, los resultados de la encuesta dejan claro que la infografía constituye un recurso muy 

adecuado para la divulgación de la Lingüística. Permite al alumnado elegir una figura de nuestro 

campo en función de diversos criterios y trabajar los contenidos de su interés, mejorando su 

conocimiento de la rama donde se enmarca la o el lingüista seleccionado, tal como reconoce 

más del 90% de los respondientes de nuestro cuestionario. De la misma manera, refuerza las 

destrezas lingüísticas (capacidad de síntesis, procesamiento de lenguaje científico, expresión 

académica, comprensión lectora, elaboración de textos académicos) y la calidad del aprendizaje 

es superior a otros acercamientos, siempre según las opiniones manifestadas por nuestros 

estudiantes. 

4. Conclusiones

La enseñanza de la Lingüística en la actualidad no puede desligarse de las herramientas que, 

hoy en día, emplean los jóvenes para comunicarse y relacionarse. Por ello, la iniciativa 

#LoveaLinguist aúna el conocimiento de las figuras más relevantes de la Lingüística, en 

cualquiera de sus disciplinas, con herramientas tecnológicas para trabajar los contenidos en la 

creación de infografías y su distribución a través de redes sociales; especialmente, Twitter. Más 
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del 85% de los estudiantes participantes estima que esta metodología produce un aprendizaje 

más significativo que acercamientos más tradicionales a los contenidos, y su grado de 

satisfacción con la actividad es alto o muy alto. Por ello, valoramos de forma muy positiva esta 

iniciativa para la didáctica de la Lingüística General, que continuaremos implementando en 

nuestras clases y mejorando con el feedback obtenido del alumnado. 
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