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RESUMEN: Las redes sociales y algunas aplicaciones web son herramientas de las que, actualmente, los estudiantes 
universitarios hace un uso continuo para comunicarse. Por ello, hemos querido aprovechar el uso de estas para estudiar 
las variaciones lingüísticas y las nuevas formas que emplean nuestros estudiantes. 
Durante este periodo de tiempo nos hemos aproximado a las preferencias de los informantes hacia unas u otras redes 
para comunicarse en los entornos académicos habituales, así como a su comportamiento lingüístico en estos contextos. 
Para ello, nos hemos interesado en investigar cómo utilizan las redes sociales, con qué fin y cómo usan la lengua española 
para comunicarse con estas herramientas y en estos ámbitos. La población comprende los grupos de estudiantes que 
integran los grados de Traducción e Interpretación, Educación Primaria y Educación Infantil, representados en muestras de 
estudiantes de los cursos iniciales, medios y finales de dichas titulaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tareas, que se han asignado a cada componente del 
grupo y se han cumplido al final del período, han sido las 
siguientes: 

Elena Jiménez García: Coordinación del grupo, gestión de la 
información y del trabajo realizado. 

Elena Jiménez García, Mª Teresa Ortego Antón y Purificación 
Fernández Nistal:  

- Selección de estudiantes colaboradores en este 
Proyecto de Innovación Docente. 

- Elaboración de criterios de entrega de los archivos 
por parte de los estudiantes. 

- Recogida y tratamiento de datos. 
- Taller de enseñanza de nuevas formas de 

tratamiento de datos con los estudiantes. 
- Taller de enseñanza para la “limpieza” de datos. 
- Elaboración de comunicación presentada en el 

XXXIII Congreso Internacional AESLA “La 
comunicación multimodal en el siglo XXI: retos 
profesionales y académicos”. 

- Elaboración de artículo para una publicación 
auspiciada por el Instituto Cervantes bajo el 
nombre de e-AESLA.  

- Preparación del artículo en inglés por ser 
propuesto para publicación, en Procedia de 
Elsevier 

- Reuniones periódicas de seguimiento de los 
procedimientos de investigación llevados a cabo. 
 

Judith Carrera Fernández:  

- Elaboración de propuesta de comunicación. 
Finalmente la comunicación fue elaborada por 
Elena Jiménez García, Mª Teresa Ortego Antón y 
Purificación Fernández Nistal y presentada por 
Elena Jiménez en el XXXIII Congreso Internacional 

AESLA “La comunicación multimodal en el siglo 
XXI: retos profesionales y académicos” 

- Traslado a la coordinadora de archivos “en bruto” 
enviados por los estudiantes. 

El número de alumnos participantes y colaboradores ha ido 
aumentando a lo largo del curso académico, a pesar de la 
baja de una de las alumnas que inicialmente iba a participar 
(Pamela Fernández Tovar). 

Entre las nuevas colaboraciones se han incluido las 
siguientes estudiantes: 

Rocío de Miguel Bárcena (DNI: 71305929H), becaria del 
Consejo Social de la Uva 

Alba Ríos Espinosa (DNI: 72891329M), becaria del 
Consejo Social de la Uva. 

Leire Jiménez Robles (DNI: 21045647A), alumna de 2º 
curso del Grado en Educación Infantil. 

Ainara Aparicio Yarza (DNI: 45576394P), alumna del 
primer curso de Traducción e Interpretación. 

Claudia Ioana Macrea (X-8701455-A), alumna del primer 
curso de Traducción e Interpretación. 

Sandra Martín Sánchez (DNI: 70828557B), alumna del 
primer curso de Traducción e Interpretación. 

Irene Miguel Bueno (DNI 45575944H), alumna del 
primer curso de Traducción e Interpretación. 

Clara Olave Sobrón (DNI 16636215Q), alumna del 
primer curso de Traducción e Interpretación. 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

En el informe de seguimiento ya se indicaba que los 
objetivos se han cumplido parcialmente, dada la ambición 
del proyecto. En este primer año, nos hemos percatado de 
las redes sociales que más utilizan y hemos recopilado 
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información que nos permitirá hacer un estudio más 
minucioso de los comportamientos lingüísticos, pues hasta 
ahora hemos recopilado y trabajado en una pequeña parte 
de todo el material recogido.  

 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, 
se han realizado dos comunicaciones que se han 
presentado en el XXXIII Congreso Internacional AESLA “La 
comunicación multimodal en el siglo XXI: retos profesionales 
y académicos” con  los títulos: 

- “La comunicación en lengua española en entornos 
académicos a través de las redes sociales: una 
primera aproximación” 

- “Comportamientos lingüísticos en las redes 
sociales como instrumentos de comunicación 
académica y educativa” 

Estas comunicaciones formarán parte de una 
publicación auspiciada por el Instituto Cervantes bajo el 
nombre de e-AESLA. 

Además también se han propuesto para ser publicadas 
en inglés, en Procedia de Elsevier 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hasta ahora, los resultados obtenidos han sido objeto 
de discusión en dos niveles: a nivel particular entre los 
miembros del grupo de investigación; y de forma más 
generalizada, en el XXXIII Congreso Internacional AESLA “La 
comunicación multimodal en el siglo XXI: retos profesionales 
y académicos”, lo que ha dado lugar a nuevas ideas que 
enriquecerán los estudios iniciados. 

 

CONCLUSIONES Y POSIBILIDADES DE 
GENERALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Las redes sociales se han convertido en un 
instrumento imprescindible para comunicarse entre iguales 
en un contexto académico y educativo, puesto que permiten 
y favorecen publicar y compartir información, el 
autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación, la 
retroalimentación, el acceso a otras fuentes de información 
que facilitan el aprendizaje constructivista y colaborativo, y el 
contacto con expertos. En conjunto, todas estas aplicaciones 
y recursos hacen que el aprendizaje sea más interactivo y 
significativo y sobre todo que se desarrolle en un ambiente 
más dinámico (Imbernón et al., 2011). 

No obstante, hemos detectado la preferencia de una 
determinada red social, por ejemplo Facebook, para 
intercambiar opiniones principalmente de temas 
relacionados con el ocio. Por lo que respecta a WhatsApp 
este canal se utiliza especialmente para plantear cuestiones 
relativas a las actividades, proyectos y tareas que los 
estudiantes tienen que entregar al profesor en un corto 
periodo de tiempo (Ver figuras 1 y 2). 

Hasta ahora nos hemos acercado a analizar los 
hábitos de uso de las redes sociales por parte de nuestros 
estudiantes, así como su preocupación por hacer un uso 
correcto de la lengua, pero en el futuro procederemos a 
analizar los patrones de comportamiento morfológico, 
sintáctico y discursivo más frecuentes, y a contrastar los 
resultados obtenidos con muestras textuales procedentes de 

escenarios de comunicación menos novedosos, como el 
correo electrónico o los mensajes electrónicos enviados a 
través del Campus Virtual de la UVa. 

Además, entre nuestros planes de futuro destaca 
ampliar y diversificar las muestras, primero ampliar la 
población a otros cursos así como a otras titulaciones en las 
que impartimos docencia, y a otro perfil de estudiantes del 
Campus. También nos gustaría aumentar análisis a textos 
procedentes de otras redes sociales que se utilizan para 
intercambiar información académica, por ejemplo Twitter, 
Tuenti, Instagram, etc. Para ello se contactará con otros 
equipos de investigación en la materia consolidados y con 
otros Grupos de Innovación Docente de otras universidades 
para hacer sondeos conjuntos y contrastar datos 
coordinadamente con otros estudiantes. 

También se seguirá formando estudiantes e 
implicándolos en este tipo de investigaciones. 

Además, se tratará de rentabilizar las redes sociales 
para la difusión de los avances de la investigación. 

Por último, consideramos que también sería 
interesante analizar no solo la relación entre iguales, sino 
también entre profesor y alumno a través de los mensajes 
del foro del Campus Virtual o de los correos electrónicos. 
 

 

FIGURAS Y TABLAS 

 

 
Figura 1. Redes sociales que utilizan los estudiantes 

 

 
Figura 2. Redes sociales que utilizan los estudiantes con finalidad 

académica para comunicarse con sus compañeros de 
clase 
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