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De Rafa Nadal a Carolina Marín: enseñar español y deporte con las redes 
sociales

Mª Mar Galindo Merino
Universidad de Alicante

RESUMEN

La actual enseñanza de idiomas no se concibe sin la tecnología. Entre las competencias clave del pro-
fesorado de lenguas segundas y extranjeras se encuentra, indiscutiblemente, la competencia digital, 
tal como estableció en 2012 el Instituto Cervantes. A pesar de que la glotodidáctica ha incorporado 
la tecnología desde hace más de medio siglo, los últimos años han supuesto una auténtica revolución, 
plasmada en numerosas publicaciones sobre educación, didáctica de lenguas y tecnologías en general. 
En este contexto, este trabajo explora el potencial didáctico de las redes sociales para la enseñanza del 
español como lengua extranjera (ELE) a través del deporte. En el marco de un proyecto de investiga-
ción sobre ELE y deporte, nuestra comunicación se centra en las posibilidades de Facebook y Twitter 
en el aula de español a partir de los desarrollos más recientes en el uso de tecnología para la educación 
y la enseñanza de idiomas. Se seleccionan 20 perfiles de cuentas del ámbito deportivo (15 deportistas 
del mundo hispano y 5 diarios de noticias deportivas), y se propone una serie de actividades para 
explotar las posibilidades educativas de las redes sociales en el ámbito de la enseñanza de español a 
través del deporte.

PALABRAS CLAVE: redes sociales, ELE, deporte, idiomas, Twitter.

ABSTRACT

Nowadays, language teaching is inextricably linked to technology. Among the key competences of 
foreign and second language teachers, we can find the digital competence, according to Instituto Cer-
vantes (2012). Technology has been present in language teaching for the last half century; however, 
the last decades have turned into a tech revolution, as we can see by the huge amount of publications 
on education, language teaching and technology recently produced. In this context, our work explores 
the potential of social media for the teaching of Spanish as a foreign language through Sports. In the 
frame of a research project on Spanish and Sports, our paper focuses on the possibilities of Facebook 
and Twitter in the Spanish language classroom, keeping in mind the most recent advances in the use 
of educational technology for language teaching. 20 social media Sport profiles have been selected 
for the project (15 Spanish sportmen and women and 5 Sport journals), in order to incorporate them 
into different teaching activities to explore the educational potential of social media for the teaching 
of Spanish through Sports.

KEY WORDS: social media, Spanish as a foreign language, sports, languages, Twitter.
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1. INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la enseñanza del español, uno de los campos más inexplorados tiene que ver con la 
docencia a través del deporte. No nos referimos a aprender español mientras se hace deporte1, sino 
a utilizar textos y materiales del mundo y la prensa deportiva como base para articular un curso de 
lengua española, al igual que hoy se hace con el cine, la historia, la gastronomía o el arte (Galindo 
Merino, 2016). Y es tal su ausencia en este sentido, que el deporte ni siquiera está presente en los 
trabajos de enseñanza de español con fines específicos (Aguirre Beltrán, 2012).

A fin de paliar esa carencia, desde la Universidad de Alicante se ha desarrollado un proyecto de 
investigación sobre Lingüística aplicada a la enseñanza del español a través del deporte, en el que se 
aborda la docencia del español como lengua extranjera (ELE) mediante textos y ejemplos deportivos, 
aprovechando, por un lado, el potencial del deporte como vehículo cultural y, por otro, la novedad de 
este enfoque, como decimos, escasamente adoptado en la enseñanza y aprendizaje de ELE.

Respecto a su dimensión cultural, cabe decir que en obras como la de Soler Espiauba (2015), de más 
de 600 páginas sobre los contenidos culturales en la clase de español, el deporte posee una sección 
propia (pp. 189 – 210), con amplias referencias al fútbol, ciclismo, tenis, baloncesto, atletismo, depor-
tes de motor, de montaña y natación, y su lugar en la sociedad hispana. Así, se tratan temas como los 
mitos del fútbol, su papel de espectáculo, el dopaje, la relación con la literatura y algunos aspectos 
sociológicos. Si bien está claro que el deporte forma parte de nuestra cultura, apenas contamos con 
cursos específicos sobre esta materia.

En definitiva, nuestro proyecto de investigación supone un acercamiento a la enseñanza de ELE a 
partir del deporte, con especial atención a la igualdad de género y a las nuevas tecnologías (NNTT), 
que juegan un papel fundamental no solo en glotodidáctica, sino en la educación en general y en 
las humanidades en particular: “The future of the humanities, and with it the future of universities 
themselves, will essentially depende on the cultural evolution of the university system with respect 
to new technologies” (de Smedt, 1999: 58). Y es que, como dice el profesor Francisco Herrera (2015: 
137), “sin tecnología, la actuación del profesor pierde buena parte de su sentido en la actualidad”.

1.1 Problema/cuestión
El presente artículo se centra en la parte del proyecto relativa a las nuevas tecnologías; más concreta-
mente, en las redes sociales.

La utilidad de la tecnología en el aula de idiomas es hoy incuestionable. Existen multitud de recur-
sos al alcance del profesorado de lenguas extranjeras, como los recopilados por la profesora María 
Méndez Santos en su excelente guía para profesorado de ELE (2016: 51 y ss.): vídeos, MOOCs, he-
rramientas de gamificación, usos del teléfono móvil, blogs, podcasts, tableros de Pinterest, nubes de 
palabras, mapas mentales, webquests, wikis, prezis, líneas del tiempo, flashcards, libros digitales, 
subtituladores, generadores de vídeo y animaciones, cómics, juegos en línea, y, por supuesto, redes 
sociales.

Las ventajas de su uso en el ámbito educativo son bien conocidas. Entre ellas, podemos citar: “…
adaptability to personal profiles, use of multiple input modes to reach levels of concentration, and 
self-paced tutoring (…). The Internet is not just a medium for transmission of materials, but also for 
interaction with teachers and fellow students” (de Smedt et al., 1999: 54-55). Y tal como señala, de 
nuevo, F. Herrera (2015: 139), la presencia del teléfono móvil en la clase de idiomas ha supuesto una 
1 Tal como sí ocurre en proyectos como Happy Sport, donde los niños aprenden inglés mientras realizan diversas activi-

dades físicas de índole lúdica adaptadas a su edad. Vid. http://clubhappy.es/Aprende-Ingles/Haciendo-Deporte.php
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auténtica revolución. Aprovechando su potencial, nuestro trabajo sobre NNTT aplicadas a la ense-
ñanza de español a través del deporte utilizará los teléfonos inteligentes como herramienta y las redes 
sociales como soporte tecnológico, puesto que así se emplean en la vida real para estar informados de 
los acontecimientos deportivos.

1.2 Revisión de la literatura
En trabajos anteriores fruto del proyecto de investigación en el cual se enmarca nuestro artículo 
(Botella Tejera et al., 2016), destacábamos la competencia digital y su papel entre las competencias 
básicas del profesorado de segundas lenguas (Instituto Cervantes, 2012). En esa misma línea, Herrera 
ofrece siete claves para entender el papel de la tecnología en el aula (2015: 142 – 143), basadas en la 
dimensión creativa y comunicativa de las NNTT, su capacidad interactiva para abrir espacios y la 
necesaria visión crítica sobre su empleo.

El nuevo siglo ha traído, sin duda, un boom de publicaciones sobre educación, didáctica de lenguas 
y NNTT (Chun, 2008; Sánchez Quero y Botella Tejera, 2010; Sánchez Quero et al., 2012; González-
Lloret y Ortega, 2014; Akbar, 2015; Hampel y Stickler, 2015; Herrera, 2015; Carrió Pastor, 2016; 
Martín-Monje et al., 2016). Específicamente en el ámbito del ELE, son igualmente abundantes los tra-
bajos sobre redes sociales, especialmente Facebook y Twitter (Erdocia, 2012; Fernández Ulloa, 2012; 
Arellano, 2013; Herrera y Castrillejo, 2013; Varo y Cuadros, 2013; Cuadros y Villatoro, 2014; Galindo 
Merino, 2014, 2015). No obstante, en la enseñanza de español a través del deporte no contamos con 
instrumentos propios ni investigaciones acerca del uso de la tecnología para este propósito, excepto 
las que son fruto de nuestro proyecto de investigación (Sellés, Manchado y Cejuela, 2016 y Botella et 
al., 2016), por lo que este trabajo resulta especialmente novedoso.

1.3 Propósito
El objetivo de este trabajo es, pues, ofrecer una selección de perfiles de redes sociales relacionadas con 
lo deportivo para su posible uso y explotación didáctica en un curso de español a través del deporte. 
Para ello, el proyecto ha contado con un equipo formado por especialistas del ámbito del deporte con 
conocimientos de lenguas extranjeras (y, por tanto, experiencias de aprendizaje en las que basarse) y 
lingüistas y profesorado de ELE aficionados al deporte, a fin de lograr un equilibrio entre los dos ejes 
principales del proyecto (español y deporte).

2. MÉTODO
Como hemos comentado, el equipo de trabajo del proyecto de investigación ha sido interdisciplinar, 
con investigadores de las áreas de deporte, lingüística, tecnología, traducción y educación, que han 
trabajado tanto presencialmente como a distancia.

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
Hubo dos grandes equipos de trabajo, formados por los especialistas de cada disciplina:

1) Lingüística, educación y glotodidáctica: Carla Botella Tejera (Traducción e Interpretación), 
Manuel Sánchez Quero (Innovación y formación didáctica) y Mª Mar Galindo Merino (Lingüís-
tica General), de la Universidad de Alicante, y dos investigadores externos: Fernando Quintero 
Álvarez, de EDHEC Business School e IÉSEG School of Management (Francia) y Rafael Valor 
Navarro, de CIEE Alicante.

2466 Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje



2) Educación y deporte: Roberto Cejuela Anta, Mª Carmen Manchado López y Sergio Sellés 
Pérez, de Ciencias del Deporte de la Universidad de Alicante.

Todos ellos trabajaron conjuntamente en la selección de herramientas tecnológicas para la ense-
ñanza de español a través del deporte, tras haber consensuado el diseño de un curso de ELE y de-
porte que combina distintos deportes con otros ejes temáticos y actividades de práctica lingüística 
y comunicativa. Los resultados sobre el uso de aplicaciones (apps) pueden consultarse en Sellés, 
Manchado y Cejuela (2016) y Botella et al. (2016). Nosotros presentamos aquí la parte relativa a 
redes sociales.

2.2 Instrumentos
Si bien cuando trabajamos con apps dividimos las aplicaciones en tres grandes bloques (a saber; 
práctica deportiva, prensa deportiva y aplicaciones lingüísticas), en el caso de las redes sociales para 
la enseñanza del español a través del deporte decidimos prescindir de las herramientas lingüísticas 
y centrarnos únicamente en las deportivas. De entre todas las redes utilizadas en el ámbito de ELE 
(Youtube, Linkedin, Pinterest, Instagram, Whatsapp, Google+…), elegimos Facebook y Twitter por 
varios motivos: por su popularidad y gran presencia entre la población, por el uso que de ellas hacen 
los deportistas y medios deportivos y por nuestra experiencia trabajando con estas redes (Galindo 
Merino, 2014, 2015).

De este modo, seleccionamos veinte perfiles de Facebook2 y Twitter del mundo hispano: quince 
correspondientes a hombres y mujeres deportistas del mundo hispano (especialmente, españoles), y 
cinco a diarios deportivos.

2.3 Procedimiento
Los criterios seguidos para la selección de las cuentas de deportistas han sido:

– El equilibrio en la presencia de hombres y mujeres (ocho mujeres, siete hombres).
– La relevancia del deportista en su disciplina.
– La representatividad de diferentes modalidades deportivas y equipos.
– La presencia activa en redes sociales (motivo por el cual se han descartado otras cuentas, como 

la de Leo Messi).
– La capacidad de representación de la cultura hispana.
Respecto a los diarios deportivos, la selección ha tenido en consideración el equilibrio en la afini-

dad con los principales equipos de fútbol de España, deporte absolutamente dominador de la prensa 
de este tipo, y la representatividad del mundo hispano.

3. RESULTADOS
A partir de los criterios establecidos, la selección final quedó compuesta por:

– Rafa Nadal (https://twitter.com/RafaelNadal), mejor tenista de todos los tiempos en tierra batida 
y uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Oro olímpico, rey de Roland 
Garrós y número 1 del mundo en varias ocasiones.

– Garbiñe Muguruza (https://twitter.com/GarbiMuguruza), tenista hispano-venezolana campeo-
na de Roland Garrós y gran promesa del tenis femenino.

– Pau Gasol (https://twitter.com/paugasol), mejor baloncestista español de la historia y bicampeón 
de la NBA. Campeón de Europa y del mundo.

2 Enlazamos en cada uno de los nombres únicamente el perfil de Twitter.
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– Mireia Belmonte (https://twitter.com/miss_belmont), nadadora española campeona olímpica, de 
Europa y del mundo.

– Javier Gómez Noya (https://twitter.com/Jgomeznoya), triatleta cinco veces campeón del mundo 
y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2016.

– Carolina Marín (https://twitter.com/caro_marin2), campeona olímpica, de Europa y del mundo 
de bádminton.

– Fernando Alonso (https://twitter.com/alo_oficial), bicampeón del mundo de Fórmula 1 y Premio 
Príncipe de Asturias de los Deportes.

– Teresa Perales (https://twitter.com/teresa_perales), nadadora paraolímpica ganadora de 26 me-
dallas en cinco paraolimpiadas.

– Gerard Piqué (https://twitter.com/3gerardpique), futbolista del F. C. Barcelona campeón de 
Europa y del mundo.

– Ruth Beitia (https://twitter.com/Ruthypeich), primera atleta española en ganar la Liga de Dia-
mante de atletismo, oro olímpico, triple campeona de Europa de altura y de Iberoamérica, 27 
veces campeona de España en altura.

– Sergio Ramos (https://twitter.com/SergioRamos), capitán de la selección española y del Real 
Madrid, campeón de Europa y del mundo.

– Amaya Valdemoro (https://twitter.com/valdemoro13), mejor jugadora de baloncesto de la histo-
ria de España. Campeona de la WNBA.

– Andrés Iniesta (https://twitter.com/andresiniesta8), capitán del F. C. Barcelona, campeón de 
Europa y del mundo.

– Lydia Valentín Pérez (https://twitter.com/lydikit), bicampeona de Europa de halterofilia, meda-
llista mundial y oro olímpico.

– Laia Sanz (https://twitter.com/LaiaSanz_), piloto de trial, enduro y rally raid española, trece 
veces campeona del mundo de trial y pentacampeona del mundo de enduro.

Este listado de perfiles oficiales de deportistas españoles puede complementarse con cuentas de 
competiciones, ligas, federaciones, equipos, comités… donde estarían, por ejemplo, la SEFútbol 
(https://twitter.com/SeFutbol), selección española de fútbol; el COE (https://twitter.com/COE_es), 
Comité Olímpico Español; el Consejo Superior de Deportes (https://twitter.com/deportegob) o Mujer 
y Deporte, programa específico del Consejo Superior de Deportes (https://twitter.com/myd_csd).

Por su parte, los diarios de noticias deportivas escogidos han sido:
– Marca (https://twitter.com/marca), diario deportivo de referencia en España.
– Diario Olé (https://twitter.com/DiarioOle), principal periódico de deportes de Argentina.
– Mundo Deportivo (https://twitter.com/mundodeportivo), especializado en noticias relativas al F. 

C. Barcelona.
– Diario AS (https://twitter.com/diarioas), homólogo del anterior relativo al Real Madrid.
– Récord (https://twitter.com/record_mexico), diario deportivo más influyente de México.
Veinte recursos, en definitiva, con los que estar al día del deporte español e hispano y que permiten 

un input en lengua meta para el estudiante de ELE interesado en el deporte.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La explotación didáctica de la selección de perfiles en redes sociales propuesta es diversa. En primer 
lugar, los estudiantes han de estar familiarizados con la red social con la que van a trabajar (Facebook 
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o Twitter, en nuestro caso), por lo que no se recomienda diseñar actividades con ninguna de ellas si el 
alumnado no es partícipe de esa comunidad virtual.

En segundo lugar, las actividades relacionadas con el uso de las redes sociales pueden desa-
rrollarse tanto fuera como dentro del aula. Si es fuera de ella, han de tener una mención en clase 
y evaluarse como una parte más del aprendizaje, a fin de que el estudiante no pierda el interés y 
valore la tarea como una oportunidad de exposición a la lengua meta. En ese sentido, las activi-
dades son variadas. Los estudiantes pueden hacer un seguimiento de uno o varios deportistas y 
hacer una presentación en clase sobre su trayectoria; pueden comentar las noticias más curiosas que 
hayan encontrado en las redes sociales de los diarios deportivos recomendados; pueden comparar el 
tratamiento recibido por una misma noticia en dos periódicos de tendencia opuesta; pueden elegir su 
deportista favorito a tenor de su actividad en la esfera virtual, e incluso, tratar de interactuar con él o 
ella. En clase se pueden comentar los propios mensajes que los deportistas han puesto en sus redes y 
relacionarlos con la actualidad deportiva de ese día o semana, o con los principales acontecimientos y 
competiciones deportivas. Por supuesto, los estudiantes pueden producir sus propios tuits con motivo 
de determinadas citas deportivas con las etiquetas apropiadas, escribir microcuentos, apoyar a sus 
ídolos o a su equipo y, especialmente, relacionar los mensajes escritos en redes sociales con tantos 
otros temas que el deporte toca tangencial o directamente: hábitos saludables, política, geografía, 
moda, clima, publicidad, medicina, valores, viajes, economía, gastronomía, educación, solidaridad, 
infancia, relaciones internacionales, choques culturales, idiomas, sucesos polémicos, violencia… en 
tareas de expresión oral o escrita, y, por descontado, de interacción. Muchos mensajes publicados 
en Twitter o Facebook tienen un contenido multimedia, por lo que la multimodalidad está casi ase-
gurada, gracias a las imágenes, clips o gifs. Un material, en definitiva, real, actual, relevante para el 
estudiante, que permite conectar con muchos otros aspectos de la realidad cotidiana y de la cultura 
meta, en línea con la dimensión digital y personal del aprendiz.

De esta manera, volvemos al punto de partida: la necesaria competencia digital de los docentes 
de ELE, clave entre las habilidades que ha de tener el profesorado de segundas lenguas (Instituto 
Cervantes, 2012: 27). El uso del teléfono móvil o los dispositivos como tabletas e Ipads permiten un 
gran aprovechamiento de las NNTT dentro y fuera del aula, fomentando el aprendizaje autónomo del 
alumnado (Erdocia, 2012). Además, tratándose de un campo tan multidisciplinar como el deporte, los 
estudiantes pueden tratar ámbitos muy diversos, como la cultura, economía, sociedad, alimentación, 
etc. de un país. Su alto componente motivador, al permitir gran flexibilidad de selección de las cuentas 
elegidas, facilitará la integración del alumnado extranjero en contextos de inmersión lingüística y 
cultural. Un gran ejemplo, en suma, de las posibilidades que presenta la combinación de tecnología 
y educación.
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