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Resumen  
 

El presente artículo versa sobre el uso de Facebook en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del español en las clases de ELE. Se describe la presencia del español en Facebook, sus 

características y rasgos lingüísticos. Facebook se presenta como una posible herramienta, 

haciendo hincapié tanto en las ventajas como en los inconvenientes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El fin es introducirlo como un recurso más en el proceso educativo, 

subrayando no solo las posibilidades de usarlo como plataforma donde transcurre la 

enseñanza, sino también como fuente de material aprovechable para la preparación de 

diversos ejercicios. Por lo tanto, en la segunda parte del artículo se expone una serie de 

propuestas de tareas que de algún modo operan con Facebook y podrían ser utilizadas en las 

clases en ELE en los grupos de alumnado de los niveles desde A1 hasta B2 según el Marco 

común europeo de referencia para las lenguas (MCER).  

 
Abstract  
 

This article deals with the use of Facebook in the teaching-learning process in the Spanish-as-

a-foreign-language classes. The presence of Spanish on Facebook, its characteristics and 
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linguistic features are described. Facebook is presented as one of the available tools, 

emphasizing both its advantages and disadvantages when used in the teaching-learning 

process. The aim of this article is to present Facebook as another resource in the educational 

process, underlining, in addition to the possibilities of using it as a platform where teaching 

takes place, also the possibilities of using its material as a basis for the preparation of diverse 

exercises. Therefore, the second part of the article presents several proposals of tasks that 

somehow operate with Facebook and could be used in the classes of Spanish as a foreign 

language in the student groups ranging from level A1 to B1 according to the Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR). 
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Características generales de las redes sociales 
 

La última década del s. XX, pero sobre todo los principios del siglo XXI, son una época 

marcada de forma decisiva por Internet, cuya omnipresencia ha cambiado también nuestra 

forma de comunicación. Mientras que en sus primeros inicios el medio predominante de la 

comunicación entre personas en Internet era el correo electrónico y el chat, en los últimos 

años han surgido las interacciones en las redes sociales (RRSS) como Facebook, Twitter, 

LinkedIn, etc., llegando a situarse en un primer plano. Estas plataformas han diversificado las 

maneras de relacionarse entre personas, sobre todo gracias a la cualidad de ser un medio 

social totalmente público en el que a la gente no le basta con conocer a personas de su 

alrededor, sino que puede –y quiere– conectarse con personas de cualquier parte del mundo 

(Baisden, 2011). En definitiva, las RRSS forman cada vez más la parte central de cómo la 

gente se comunica entre sí (Bell, 2014).  

En lo que se refiere al código mediante el cual circulan los mensajes en Internet, el 

informe El español: una lengua viva (Fernández Vítores, 2017) destaca que el español es la 

tercera lengua más utilizada en Internet, siendo la segunda más presente en Facebook y 

Twitter. Según sus datos, el número total de hispanohablantes en Facebook alcanza 

aproximadamente unos 143 millones de usuarios activos.   

Con la realidad cambiante de las tecnologías, también han evolucionado de forma 

sustancial los modos de comunicación. Como hemos mencionado, de los mensajes cortos y 

los chats se ha pasado en la última década hacia otro espacio que son las RRSS y más aún los 

teléfonos inteligentes y sus programas de mensajería instantánea, tipo Messenger o Whatsapp. 

Debido al carácter abierto y de acceso libre de las RRSS, la evolución del lenguaje se hace 

más dinámica, rápida y transparente para las investigaciones.  

Con respecto a los cambios en el sistema de la lengua y evolución del lenguaje, 

podemos señalar a grandes rasgos que en el lenguaje escrito de Internet se sigue el mismo 

código que en otros campos lingüísticos, es decir, los cambios gramaticales, lexicales y 

discursivos ocurren en todas las variedades del lenguaje, aconteciendo primero en los actos de 

habla y luego pasando a ser sistematizados en la norma o no.  
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A la investigación de los actos de habla en Internet en el ámbito hispanófono se dedica 

la Fundéu BBVA. La Fundéu, Fundación del español urgente, es una institución bajo el 

patronato de la Real Academia Española que tiene como principal objetivo «impulsar el buen 

uso del español en los medios de comunicación» (Sobre Fundéu BBVA, s.a.) que, de hecho, se 

desarrollan sobre todo en el entorno electrónico. Sin embargo, a pesar de la existencia de una 

institución en cierto modo «normativa», en general el uso de la lengua en Internet se muestra 

cada vez más alejado de la norma (Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013). 

Lo más estudiado en Facebook, desde un punto de vista lingüístico, son las variedades 

diafásicas, como resultado de las múltiples situaciones de comunicación en las que pueden 

verse involucrados los hablantes.   

Hay ciertas dudas sobre cómo denominar la variedad diafásica que confrontamos al 

examinar los textos en cuestión. En el presente artículo utilizaremos las denominaciones 

español coloquial y sobre todo registro coloquial. El registro, a diferencia de dialectos y 

sociolectos, viene determinado por la situación de uso y por el contexto comunicativo (Briz, 

1996). En lo que atañe al significado de la palabra «coloquial», su uso en este contexto parece 

ser el más apropiado, habiéndose sustituido de esta manera las etiquetas de «vulgar» o 

«popular» que se le daban a este registro y que se identificaban con usos incorrectos. Hoy en 

día, en definitiva, no es posible sostener que la modalidad coloquial sea una variedad 

deficiente, pobre o primitiva (Mancera Rueda, Pano Alamán, 2013).  

 

Características lingüísticas de Facebook 
 

Las muestras del registro coloquial en la comunicación mediante dispositivos técnicos nuevos 

han sido profundamente estudiadas en los ambientes de la telefonía móvil (mensajes cortos) y 

chat, sin embargo, la mayoría de los rasgos observados se puede aplicar también al ambiente 

de las RRSS. Por lo tanto, en lo que se refiere al estudio de los mensajes tanto públicos como 

privados pueden servir, por ejemplo, las propuestas de Jandová (2007), que en su publicación 

dedicada al lenguaje de chat menciona varias características entre las cuales destacan la 

espontaneidad del lenguaje, informalidad, contextualidad, temática de los debates, dinámica, 

subjetividad, emocionalidad, interactividad, fragmentación de los textos y utilización de los 

recursos prosódicos y metalingüísticos, es decir, atributos fácilmente observables en toda 

comunicación electrónica.  

En cuanto a los rasgos más concretos del lenguaje de Facebook y, por extensión, de las 

RRSS, mencionaremos –sin pretensión de ser exhaustivos en la enumeración– una serie de 

características típicas de los planos ortográfico y léxico, o, lo que es lo mismo, de los planos 

lingüísticos donde más se nota su índole particular.    

En el aspecto ortográfico, la puesta en práctica de la ortografía fonética conlleva, en 

numerosas ocasiones, a la desaparición de la letra h, así como a la confusión en el uso de los 

grafemas b/v, c, z y s, y y ll; en estos dos últimos casos (z/s y y/ll) como claro reflejo del 

seseo, ceceo, yeísmo y lleísmo de los hablantes, o dicho de otro modo, acusando las 

variedades diatópicas y diastráticas de quien escribe. No obstante, el uso de la y también 

puede indicar la tendencia hacia la economía lingüística: es más práctico teclear tan solo una 

letra (te yamo más tarde). El español hablado puede verse reflejado, además, en la supresión 

de la d intervocálica (ante todo en los participios de la primera conjugación: hablao, cantao). 

Otro tipo de pérdida lo representa la reducción del cuerpo gráfico, lo que se manifiesta en la 

supresión de algunas vocales y que responde al fenómeno de «jibarización», término que 

utiliza por ejemplo Morala (2001) y que hace referencia a la reducción a límites extremos de 

las palabras, oraciones y enunciados. Con frecuencia nos encontramos q, ke o k en vez de que, 

o letras como la t o d en lugar de toda la sílaba (te, de), la x como sustitución del dígrafo ch o 
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la w reemplazando las sílabas bu y gu, por poner algunos ejemplos. También son habituales 

las sustituciones alfanuméricas de palabras: x = por por o para o d por dios.  

Dentro del marco léxico en las RRSS se observa sobre todo el proceso de formación 

de neologismos, que ocurre tanto en el plano semántico como en el plano formal. En el plano 

semántico, debido a la creación y al uso de la plataforma de Facebook, han obtenido nuevos 

significados las palabras como amigo, perfil, muro, troll, etc. En lo concerniente al plano 

formal, por ejemplo Crystal (2001) opina que la forma más popular de creación es la 

combinación acronímica de dos palabras para obtener una palabra nueva. Otro de los procesos 

de neologización frecuente es la derivación. El último de los procesos de creación de nuevas 

palabras es la abreviación, relacionada generalmente con la necesidad de un lenguaje rápido y 

conciso. Un caso particular lo forman las siglas inglesas como ROFL, LOL, pero también 

españolas, por ejemplo para atenuar el significado de los vulgarismos (HDP).  

Como comentaremos más adelante, los ejercicios basados en los rasgos mencionados 

son perfectamente aplicables en las clases de ELE, aprovechándose de esta manera una de las 

vertientes del potencial de Facebook como plataforma de enseñanza-aprendizaje.  

 
El uso de Facebook en la enseñanza de las lenguas extranjeras  
 

Al hablar de la enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta que la escuela como institución 

no es el único espacio donde se da este proceso y en la actualidad es prácticamente imposible 

que un centro educativo abarque toda la formación que la sociedad requiere (Aguirre Pérez y 

Vázquez Moliní, 2004). Es evidente que el alumnado aprende en distintos contextos 

educativos, desde los estrictamente académicos hasta los más informales (Corpas Arrellano, 

2016). En el intento de establecer una conexión educativa entre estos dos contextos pueden 

servir las propuestas de Pokrivčáková et al. (2012), donde se recalca la necesidad de conocer 

y mejorar la realidad educativa, así como la aplicación en la enseñanza de lenguas de recursos 

como los informáticos.  

Si partimos de la consideración de las RRSS como un elemento más dentro del 

contexto informal y que las personas hacen uso de ellas con el objetivo de comunicarse, 

interactuar, informarse o divertirse, podemos suponer que la incorporación de las RRSS en un 

contexto educativo puede tener entre el alumnado una repercusión muy positiva. Estas 

cuestiones conllevan, por un lado, un interés paulatino por integrar esta herramienta en las 

aulas; por otro lado, en los últimos años no han dejado de aparecer  publicaciones científicas 

acerca de las RRSS en relación con la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Según Herrera Jiménez (2012), hasta la aparición de las RRSS digitales, el aprendizaje 

de lenguas mediante las apuestas tecnológicas se basaba en la interacción entre una persona y 

el ordenador. No obstante, con el auge de las RRSS, y sobre todo con Facebook, el alumnado 

puede estar sin problema en contacto con los textos auténticos de la lengua meta. 

Desarrollando esta declaración, la cantidad de recursos en línea permite que muchos 

estudiantes que quieran estudiar y practicar una lengua puedan hacerlo en línea (Coello, 

2016). 

En Facebook existen foros públicos y debates que tienen millones de seguidores. 

Algunos de estos foros llegan a publicar más de 50 contribuciones diarias y cada contribución 

suele tener decenas de reacciones de los usuarios. Según estos datos, el potencial para el 

aprendizaje mediante Facebook como espacio de comunicación digital auténtica es enorme. 

De esta manera, con el uso de Facebook en las clases de lenguas extranjeras, en nuestro caso 

del español, se combina el aprendizaje formal (impartido en los centros educativos) con el 

auténtico, que es el que se obtiene en la vida cotidiana (Martín Bosque y Mejías Caravaca, 

2014). 
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Huelga decir que uno de los principales motivos del uso de Facebook en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje está relacionado con el hecho de que los estudiantes suelen estar 

conectados a Facebook en su vida diaria y reciben las notificaciones en el instante de su 

publicación (Mingo Aguado, 2016).     

A pesar de ello, precisamente por causa de la enorme cantidad de alternativas de cómo 

usar Facebook en las clases y fuera de ellas, hay que sistematizar estas posibilidades y escoger 

entre ellas las que mejor se adecúen para el objeto de aprendizaje de ELE, sacando de ellas el 

mayor partido posible.  

En la actualidad ya existen estudios que analizan la influencia positiva en el 

aprendizaje de lengua extranjera mediante una interacción en línea a través de Facebook. 

Según el experimento proporcionado por Buga et al. (2014), el método de aprendizaje 

realizado en un grupo de Facebook (moderado por el profesor) se ha mostrado eficaz en un 

continuo avance en el conocimiento de la lengua extranjera con la idea inicial de mejorar la 

expresión escrita. Por añadidura, se ha revelado un significante cambio de la mentalidad de 

los estudiantes, ya que estos no ven las tareas propuestas en Facebook como obligación, sino 

como una actividad placentera.  

El cambio positivo de actitud (en cuanto al aprendizaje colaborativo) de los 

estudiantes lo pondera en su estudio también Mingo Aguado, afirmando que «los estudiantes 

estaban altamente motivados a la hora de estar activos en el grupo» (Mingo Aguado, 2016). 

Utilizando Facebook como herramienta para el mejoramiento del conocimiento de una lengua 

extranjera se confirma que lo aprendido de una forma significativa puede ser retenido durante 

un período de tiempo más largo (González García, 2000). 

Asimismo, el beneficio del aprendizaje mediante Facebook se puede observar en la 

ayuda que se proporciona a los estudiantes a la hora de encontrar un sentido a lo que están 

aprendiendo, ya que mediante las RRSS se pueden integrar los nuevos conceptos en la 

experiencia previa de los aprendientes de una forma racional y vinculada (Coello, 2016). Otro 

de los beneficios de Facebook en la enseñanza-aprendizaje sería el desarrollo de la autonomía 

del aprendiente: según Benson (2011), las RRSS potencian el control del proceso de 

aprendizaje por parte del aprendiente, posibilitan un acceso a un mayor número de material y 

muestras de lengua reales, así como permiten una interacción auténtica y real en la lengua 

meta. Además de la función cooperativa entre el profesor y los estudiantes conectados en 

Facebook, hay que mencionar también la posibilidad de usar Facebook como recurso 

informativo, por ejemplo, sobre novedades editoriales, nuevas publicaciones, noticias 

relacionadas con el mundo de ELE, etc. (Díaz Pérez, 2014). 

En los párrafos anteriores se han presentado las razones positivas por las cuales resulta 

de utilidad usar Facebook en el proceso de ELE. No obstante, hay varios motivos por los 

cuales muchos profesores no lo usan en el proceso educativo. Nos referimos, en general, al 

uso directo de Facebook en una clase de ELE: los argumentos negativos que se suelen aducir 

son «la pérdida de control en la clase; resistencia de los alumnos al trabajo colaborativo, falta 

de familiaridad con algunas técnicas del proceso colaborativo y la administración de las 

clases, etc.» (Díaz Pérez, 2014). A pesar de que prevalecen las consideraciones positivas en lo 

que atañe a las reacciones de los estudiantes a implementar Facebook en el proceso educativo, 

Cuadros Muñoz (2014) afirma que su impresión durante la incorporación de Facebook en la 

educación ha sido más bien negativa, puesto que los estudiantes no la han recibido de modo 

entusiasta o al menos satisfactoria
 
 (en este caso se trataba de un trabajo con el estudiantado 

universitario). 

Otra de las cuestiones que pueden surgir a lo largo del análisis es la del nivel de 

conocimiento de la lengua extranjera a partir del cual resulta eficaz utilizar Facebook como 

herramienta para el aprendizaje de ELE. Pérez Felipe (2004), que desarrolla en su trabajo la 

aplicación didáctica de los mensajes cortos (cuyos rasgos lingüísticos básicos son parecidos a 
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los de las RRSS), opina que, debido a su dificultad formal, el momento más oportuno para 

estudiarlos corresponde al nivel C1 de dominio operativo eficaz según el Marco común 

europeo de referencia para las lenguas (MCER) (Consejo de Europa, 2002). No obstante, en 

el estudio citado de Buga et al. (2014) se trabajaba con estudiantes cuyo nivel se situaba 

alrededor del nivel A2 de plataforma, y en el estudio de Martín Bosque y Mejías Caravaca 

(2014) se opera incluso con las tareas correspondientes al nivel A1 de acceso.  

Resulta claro que con el creciente nivel de conocimiento de la lengua aumentan 

también las posibilidades de cómo usar Facebook como herramienta para la enseñanza de 

ELE, sin embargo, como se verá a continuación, existen actividades aplicables a todos los 

niveles comunes de referencia.  

 
Caso práctico: Facebook como plataforma para la enseñanza-aprendizaje de 
ELE  
 

En la actualidad, pertenecer a la comunidad de Facebook parece ser algo habitual y 

generalizado; además, la creación de una cuenta en Facebook es gratuita y su manejo es 

intuitivo, por lo cual no debería constituir ningún obstáculo. 

 

Crear un grupo en Facebook: Facebook como herramienta para las clases de flipped 

learning 
  
La creación de un grupo en Facebook en el que puedan participar los estudiantes está a 

caballo entre los métodos de enseñanza en grupos y los métodos de discusión, acercándose 

más a estos últimos ya que los estudiantes, en el proceso de cooperación, no están divididos 

en grupos particulares, sino que siguen al grupo de forma individual. Siguiendo los métodos 

de enseñanza más recientes, un grupo en Facebook puede servir también como plataforma 

para la realización de los conceptos dentro de la denominada flipped classroom. Mediante el 

término plataforma se entiende en este caso la posibilidad del aprovechamiento de Facebook 

como una LMS (Learning Management System).  

En la actualidad existen distintos programas que tienen el objetivo de conectar a los 

estudiantes con el profesor (Moodle, OpenDX). Sin embargo, estos programas, a la diferencia 

de Facebook, no resultan ser herramientas adecuadas porque no permiten, entre otras cosas, el 

proceso de compartición o la participación efectiva de los estudiantes (Černý, 2017).   

Se ha indicado que los métodos de enseñanza principales con los que se opera al crear 

un grupo didáctico en Facebook se centran en la discusión, no obstante, en el proceso de 

enseñanza mediante Facebook, estos métodos integran una de las características básicas del 

método de enseñanza en grupos como es la profundización en las relaciones sociales (Sitná, 

2009); sintetizando, el funcionamiento del grupo no depende en exclusiva de la figura del 

profesor, quien «ha dejado de ser el único transmisor del conocimiento para convertirse en un 

canalizador del aprendizaje» (Ventura Jorge, 2015), sino que el grupo se fundamenta en la 

cooperación de cada miembro. 

Volviendo al mencionado concepto de la flipped classroom (clase invertida) se puede 

afirmar que el funcionamiento de un grupo moderado por el profesor se basa en la 

aproximación del aprendizaje a los estudiantes. Una de las características básicas de la flipped 

classroom es el ambiente de la educación flexible, puesto que depende del estudiante conocer, 

los temas propuestos por el profesor y ese tiempo no puede ser estandarizado (LaFee, 2013 in: 

Klocek, 2017). La plataforma del grupo permite, gracias a su carácter hipertextual y 

multimedia, que el profesor amplíe el currículo con distintos materiales adicionales para 

cualquier nivel de referencia según el MCER (vídeos, enlaces de Internet, etc.) que, por falta 

de tiempo, extensión del material o intencionalmente, no son presentados en la clase directa. 

Estos materiales pueden provenir directamente del profesor, cumpliendo así las máximas de la 
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flipped classroom (Kovach, 2014 in: Klocek, 2017), o se puede tratar de materiales públicos 

accesibles a cualquier estudiante, lo que se encuadra dentro de las características del e-

learning.   

La enseñanza, como proceso bidireccional (Petty, 2004), en un grupo de Facebook 

tiene sus ventajas; asimismo, en una interacción inmediata en español entre el profesor y los 

estudiantes en Facebook, estos pueden consultar sus dudas en línea y el profesor les puede 

ayudar sin tener que esperar a la clase presencial. 

 

Ejemplos 
 

Los métodos de enseñanza de los verbos SER, ESTAR, HAY mediante los conceptos de e-

learning y flipped classroom.  

 

Ejemplo 1           

           

   

   

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo 1, los estudiantes se encuentran con la problemática de los verbos ser y 

estar explicada en un vídeo por un nativo al que no conocen. Las ventajas de este método se 

basan, ante todo, en la visión de la problemática desde otro punto de vista, junto con una 

amplificación general del contenido estudiado. Las desventajas principales parten de la 

imposibilidad de conexión con el creador del material didáctico; además, resulta estar 

presente cierta despersonalización del material ya que este ha sido creado sin intenciones 

individuales para una clase propia o para un estudiante individual, por poner un ejemplo. De 

ahí que el proceso de enseñanza se convierta más bien en un proceso unidireccional, lo que 

podría ser distinto si el profesor subiese para el alumnado de su clase sus propios materiales 

didácticos, lo que ocurre como veremos en los ejemplos 2 y 3.  

En el ejemplo 2 podemos ver que el material ha sido creado para las necesidades 

propias de cierto grupo de alumnos. En este caso es un documento en Word, pero podría ser 

un pdf o cualquier otro tipo de archivo. El hecho de que el material haya sido creado 

intencionalmente para alguien concreto hace que el proceso de enseñanza sea más eficaz, 

puesto que el profesor conoce a las personas a las que dirige su material y las necesidades o 

puntos débiles que estos deben trabajar.  
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El ejemplo 2 ya cumple con algunas de las características del flipped learning, sin 

embargo, el potencial máximo de este método se desarrolla en el ejemplo 3, debido a que este 

se basa no solo en un material escrito, sino también en un vídeo creado para las necesidades 

de las propias clases del profesor
1
. En total, el conjunto de los materiales del ejemplo 3 lo 

forman: un vídeo didáctico que sustituye o complementa la explicación directa en la clase; un 

documento escrito con el sumario del contenido del vídeo (ejemplo 2); las instrucciones para 

los deberes con los cuales se trabajará durante una clase directa.     

La diferencia principal entre los dos ejemplos de flipped learning 2 y 3 se basa en la 

multiinfluencia orientada hacia los procesos del aprendizaje y memoria que garantiza el 

carácter del ejemplo 3, ya que a partir de una explicación mediante un vídeo se desarrollan, a 

diferencia del ejemplo 2, distintos aspectos de la memoria del estudiante como la visual y 

auditiva. 

 

Ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Por mucho que se trate de un material orientado principalmente a los propios estudiantes de un profesor, no se 

puede omitir su carácter general y el vídeo no debería funcionar separadamente. Al contrario, siendo público, 

puede continuamente pasar al funcionamiento del ejemplo 1.   
2
 https://www.youtube.com/watch?v=Eq-g1eJ-Aa8&feature=youtu.be  
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Caso práctico: Facebook como material didáctico para la enseñanza-
aprendizaje de ELE  
 

A continuación, se presentarán varios ejemplos de cómo usar Facebook como recurso 

para el aprendizaje de español. Se operará con las manifestaciones originales provenientes del 

ambiente de Facebook, con el objetivo de comentarlo y llevarlo a la práctica en las clases 

directas de ELE. Se trabajará con los niveles presentes en los centros de enseñanza primaria y 

secundaria, es decir, desde el nivel A1 hasta B2, teniendo en cuenta el MCER.  

 

A1: ¿Cuál es tu nombre? 
 

En Facebook, y sobre todo en las páginas destinadas a la diversión, son populares las 

actividades de composición de nombres, adecuadas incluso para la enseñanza del nivel A1. 

Una de las competencias básicas en el nivel A1, según el MCER, es la de la presentación de sí 

mismo, que se desarrolla en este ejercicio junto con la habilidad de escribir oraciones simples. 

Los estudiantes pueden, además de aprender nuevo vocabulario, estudiar de una forma 

diferente la materia presente en las unidades iniciales de los manuales. Se trata sobre todo del 

género de los sustantivos, de las diferencias morfológicas en la creación de los sustantivos, la 

concordancia entre el sustantivo y el adjetivo, etc. Del mismo modo, los estudiantes se 

encuentran con el registro coloquial auténtico en forma de palabras coloquiales, préstamos o 

anglicismos, con lo que estos elementos pueden servir como base para la explicación de la 

composición del léxico español actual.  
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A1/A2: Escribe una palabra que … 

- … lleve tres ees. 

Una de las competencias fundamentales de los estudiantes que comienzan su aprendizaje de 

ELE es el conocimiento de nuevas palabras. En este caso se trata de un ejercicio creativo 

dispuesto para los estudiantes del nivel A1/A2, cuyo objetivo es la amplificación de su 

vocabulario junto con el conocimiento del sistema morfológico español basado en afijos en 

los que la raíz siempre posee una consonante. Debido a la razón de que la vocal más utilizada 

es la e, resulta más productivo comenzar con un ejercicio que examine la habilidad de 

creación de palabras con esta vocal; no obstante, según el grado de dominio de la lengua, se 

pueden incorporar ejercicios de la misma índole con distintas vocales como la a u o. Para 

terminar, es conveniente que los estudiantes utilicen los diccionarios en este tipo de ejercicios 

para poder verificar sus palabras resultantes.   
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- … termine en -oso 

El sufijo -oso se utiliza para la formación de adjetivos calificativos y puede ser útil en los 

ejercicios creativos: en un entorno lúdico los estudiantes crean adjetivos que incrementan su 

léxico de A2 sobre la caracterización de personas, por ejemplo. Los estudiantes pueden crear 

sus propios adjetivos o, como en otros ejercicios provenientes de Facebook, pueden inspirarse 

en las propuestas extraídas de los comentarios. En lo que se refiere a los métodos de 

enseñanza, este ejercicio se puede experimentar tanto individualmente como mediante el 

trabajo en grupos.    
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A2: Historia (triste) con tres palabras 

Hoy en día resultan bastante populares las contribuciones que aplauden la creatividad de los 

comentadores. En esta actividad se pasa de la creación de palabras simples o sintagmas 

bimembres a construcciones más complejas equivalentes al nivel de A2. Los estudiantes con 

este nivel ya deberían poseer la competencia de describir a las personas (tanto de forma física 

como en cuanto a su carácter), hacer valoraciones generales, etc., así como poder enunciar 

una historia simple. En este ejercicio se desarrolla principalmente la competencia de la 

escritura, que entre el alumnado no goza de mucha popularidad (Buga et al., 2014); sin 

embargo, la plataforma de Facebook puede facilitar al estudiante un entorno afable y liberarlo 

del miedo y la inseguridad que surge al escribir. De igual manera, es interesante observar las 

reacciones de los propios españoles y latinoamericanos, cuya participación puede permitir 

comprender la situación cultural o política de los países de la lengua meta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2: Conocimiento de la cultura  

Basándonos en el hecho de que los estudiantes deberían tener un cierto conocimiento cultural 

relacionado con el mundo hispanohablante, muchos de los enlaces nos pueden servir no solo 

para presentar la información planeada, sino también para la comunicación misma. El 

siguiente ejemplo estimula al alumnado a que se pronuncie sobre sus preferencias y 

experiencias, siempre interactuando con el profesor o con otros alumnos. Puede provocar 

preguntas como: ¿En cuántos sitios has estado?, ¿Cuál de ellos te ha gustado más y por qué?, 

Elabora una lista parecida de las 10 maravillas de tu país, etc. A continuación, las respuestas 
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pueden servirle al profesor como pautas para la preparación de otras actividades en las clases 

presenciales. El mismo ejercicio puede introducirse también en el nivel B1 con otras 

preguntas, como por ejemplo: ¿Te gustaría ir a alguno de estos sitios? o ¿Añadirías otro sitio 

a esta lista? 

 

       
 

B1: Juegos de significado 
 

Una de las diferencias fundamentales entre el nivel A2 y B1 según el MCER es la de la 

ampliación del vocabulario: los estudiantes deberían poseer un conocimiento básico de la 

semántica de distintas palabras para comprender bien el contenido de un juego sobre 

significados.  

Existe un área que posee un elevado número de juegos de significado; nos referimos a 

las unidades humorísticas y, más concretamente, a los chistes. Los chistes populares en 

Facebook tienen ciertos mecanismos lógicos como son, por ejemplo, los juicios falsos, las 

analogías, etc. (Attardo, 2001), y estos mecanismos, a partir de los cuales deviene el efecto 

humorístico, la mayoría de las veces operan con los recursos léxico-semánticos (sinonimia, 

antonimia: ejemplo 1; homonimia: ejemplo 2, tropos retóricos: ejemplo 3), morfosintácticos 

(ejemplo 4) o incluso fraseológicos de la lengua (ejemplo 5). 

Este tipo de contenidos puede tener una función motivadora, además de lúdica, y 

quizás logre servir como base para posibles comentarios.  

 

Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 

 

 

            

 

 

 

 

Ejemplo 3  

 

 

 

 

Ejemplo 4 

 

 

 

 

 

Ejemplo 5  
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A2: Análisis del lenguaje de Facebook  

Facebook nos puede servir como una inagotable fuente de ejemplos para el análisis del 

lenguaje de Internet con todas sus plataformas posibles (RRSS, mensajería instantánea, blogs, 

etc.). A pesar de tratarse de un fenómeno relativamente nuevo, los manuales de ELE ya lo 

exponen en los materiales destinados a los usuarios de los niveles más bajos, en los cuales se 

trabaja ante todo con los rasgos formales del lenguaje de SMS (los emoticonos, la 

«jibarización», sustituciones alfanuméricas), siendo estos muy semejantes al lenguaje de 

Internet en general (p. ej. Gil Toresano, Amenos y Soria, 2010). Por esta razón, los 

estudiantes pueden reescribir el texto «jibarizado» con formas plenas, comentar el uso de los 

emoticonos y emojis, etc. Como se puede observar en los ejemplos aducidos, los estudiantes 

de niveles superiores –incluidos los niveles B2 y C1– pueden fijarse en los rasgos del lenguaje 

concretos a nivel fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico o detectar errores, usos 

inapropiados o elementos no normativos. Además, con los ejemplos apropiadamente 

escogidos pueden llegar a reconocer variedades diatópicas, diastráticas o diafásicas del 

español vivo y actual, cuyo conocimiento es prácticamente imprescindible para el aprendizaje 

de ELE. 
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B2: Comparación del discurso 
 

La estilística es uno de los ámbitos lingüísticos en Facebook con mayores posibilidades de 

estudio. El nivel requerido para un resultado satisfactorio en la aplicación de este ejercicio 

sería el de nivel B2, puesto que un usuario con este dominio debería ser capaz de distinguir 

los diferentes estilos de habla y, por consiguiente, identificar la estructura interna y externa de 

los textos. El objetivo de este ejercicio se centra en el potencial funcional de Facebook como 

base de datos de muestras reales y auténticas de la lengua. En líneas generales, en los perfiles, 

foros, debates, etc. se encuentran distintas variantes de registros, de los puramente coloquiales 

hasta los más formales, y el trabajo del estudiante se basa en la comparación de estos 

discursos. El estudiante pone el foco, examinando distintas muestras de varios interlocutores, 

en todos los planos lingüísticos. En resumidas cuentas, se analizan unidades funcionantes, por 

ejemplo, en cuanto a fonética-fonología (ejemplo 1), morfología (ejemplo 2), lexicología 

(ejemplo 3), sintaxis de las oraciones aisladas (ejemplo 4), etc. Dicho de otro modo, los 

estudiantes operan tanto con los rasgos formales de la lengua como con el contenido 

semántico de las proposiciones.  

No obstante, el estudio de los fenómenos lingüísticos fuera de los contextos en los 

cuales se encuentran forma solo una parte del posible trabajo con las contribuciones, ya que el 

estudiante debería ser asimismo capaz de identificar, comparar y describir el distinto estilo de 

ambos discursos. En definitiva, el estudiante concluye su trabajo con los textos elaborando un 

análisis de su naturaleza desde los puntos de vista sintáctico-textuales y estilísticos, fijándose 

principalmente en la pragmática del texto y su funcionamiento en los distintos contextos 

posibles.  

 Como ejemplo aducimos dos capturas de pantalla, una del muro del periódico El País, 

otra de la página de humor de Facebook Cabronazi.    
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B2: Competencia pragmática 

Tratándose siempre de ejemplos reales, el profesorado puede echar mano de intervenciones 

cortas para presentar diferentes aspectos relacionados con la competencia pragmática y 

formular preguntas sobre ella: el porqué del uso de voces malsonantes en situaciones 

concretas, su posible sustitución con expresiones menos vulgares, los motivos de acudir a la 

ironía, etc. El siguiente ejemplo puede suscitar una serie de preguntas y opiniones 

relacionadas con estos aspectos. Además, la intertextualidad propia de la red fomenta la 

curiosidad de los alumnos, que para entender mejor las preguntas formuladas, en ocasiones se 

ven obligados a profundizar en el tema, más allá del titular y el enlace, leyendo los artículos 

propuestos enteros.   
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Conclusión  
 

Las redes sociales, y Facebook en concreto, suponen un elemento importante en nuestras 

vidas y en nuestra manera de comunicarnos. El profesorado de ELE podría aprovecharse del 

uso constante de los teléfonos inteligentes y la conexión permanente del alumnado a Internet 

y reflejar este hecho en las clases y tareas extraescolares.  

 En la parte práctica hemos visto que Facebook puede poseer diversas funciones a lo 

largo del proceso de la enseñanza de ELE. Los beneficios de su uso en las clases de ELE las 

observamos en dos planos. El primero de ellos lo forma el modelo de Facebook-plataforma 

para la interacción entre el profesorado y el alumnado. En esta plataforma, como hemos visto 

en los ejemplos, se pueden desarrollar actividades basadas en nuevos métodos pedagógicos, 

sobre todo los de e-learning y de la clase invertida. 

 Sin embargo, Facebook no solo funciona como plataforma para la interacción, sino 

que también se trata de una voluminosa fuente de materiales que servirán como base para la 

preparación de ejercicios de todos los niveles de competencia en español. Estos ejercicios, 

siendo reales y auténticos, desarrollan ante todo la competencia pragmática de los estudiantes, 

es decir, muestran el uso real y cotidiano de la lengua lo que es un hecho que, de momento, no 

suele salir reflejado en los manuales de ELE. 

 Utilizando los métodos demostrados, las maneras de comunicarse en Facebook en la 

lengua materna pueden transferirse, al menos en cierto modo, a la comunicación en español. 

Durante la elaboración de este trabajo hemos trabajado con algunos estudios (por ejemplo, 

Buga, 2014) que reflejan el efecto positivo del uso de Facebook en la evolución de la 

enseñanza de ELE. Aunque no hemos añadido datos exactos, asimismo, nosotros hemos 

aplicado directamente los métodos propuestos en nuestras clases de ELE, considerando estos 

métodos generalmente, a partir de las reacciones de los estudiantes, como muy beneficiosos a 

la hora del proceso de aprendizaje del español.  

 El contacto con el mundo virtual puede contribuir a una enseñanza-aprendizaje más 

eficaz, siempre y cuando el profesorado aproveche esta oportunidad para preparar unos 

ejercicios atractivos y relacionados con la realidad.  
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