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1. Resumen 
Mediante esta comunicación pretendemos proponer recursos para explotar en 

el aula y fuera de ella la utilización de un corpus real basado en los instrumentos que 
nos  ofrece internet en consonancia con los estilos de aprendizaje del alumno. 

Dirigido tanto para docentes como para alumnos en el estudio del español, 
haremos un análisis a través de sitios web como buscadores, podcast o foros dedicados 
a resolver dudas lingüísticas y le dedicaremos especial atención a la explotación de la 
página del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la RAE 
fundamentalmente por su rigurosidad, sus amplios ejemplos y sus recursos estadísticos 
mediante los cuales podemos discriminar usos diafásicos, diastráticos y diatópicos entre 
otros. Crearemos así en el alumno un espíritu crítico que le ayude a distinguir, por 
ejemplo, la diferencia entre carro y coche, inferir mediante el contexto el significado de 
algunas unidades léxicas del tipo estar de cine, regímenes preposicionales como soñar 
con / soñar en, etc. 

De esta manera, proponemos ejercicios prácticos basados en los estilos de 
aprendizaje, autoaprendizaje y en promover la figura del aprendiente de lenguas desde 
una perspectiva real ya que consideramos que las muestras reales pueden ser más 
productivas a la hora de reflexionar sobre una lengua.  

Del mismo modo sugerimos ejercicios para trabajarlos en el aula siempre 
desde un enfoque comunicativo, basado en la reflexión activa de la lengua y como 
complemento a las actividades tradicionales en el aula. 
 
2. Introducción 

Desde hace ya algún tiempo venimos escuchando que la mejor metodología no 
es la que se basa en casos homogéneos, sino en la adecuación de esta a la forma como el 
alumno aprende. En este sentido, y deduciendo que no es el alumno quien se tiene que 
adaptar a la metodología del profesor, sino precisamente la del profesor al alumno, 
debemos pues, analizar el estilo de aprendizaje del alumnado. 

Mediante encuestas, observación directa, reacciones a propuestas del profesor 
o ejercicios realizados por el alumno, podremos deducir ante qué tipo de aprendizaje 
nos encontramos. De este modo, veremos cómo cada vez nos encontramos frente a un 
nuevo tipo de alumno que en gran medida está sumergido en internet y hace uso 
explicito de sus recursos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos recursos? ¿Por qué no 
encararlos como algo productivo para determinados alumnos? ¿Por qué no manipular 
estos recursos para adaptarlos a los diferentes estilos de aprendizaje para conseguir una 
mayor productividad individual en su proceso de adquisición? ¿Por qué no indicarles el 
camino para que fuera de las aulas –o incluso con el curso concluid – ellos mismos sean 
sus propios tutores en la enseñanza de la lengua? 

Más adelante veremos cómo todas estas preguntas nos llevarán a una misma 
dirección, el autoaprendizaje y la autonomía del alumno. 

Por otro lado, otra ventaja que nos ofrece este tipo de recurso es el material 
real. Siendo que diferenciamos entre material auténtico y material real, entendemos 



 

 

como material auténtico aquel que fue hecho sin un objetivo didáctico de lenguas, esto 
es, material libre de imposiciones pedagógicas explícitas. 

Estamos de acuerdo con Gilmore1

La adecuación a los objetivos pretendidos por los alumnos también forma parte 
de este apartado.

 cuando define material auténtico como 
cualquier texto o material producido sin una explícita intención didáctica. 

Por el contrario entendemos material real como el libremente producido sin 
otra intención implícita o explicita de enseñanza, esto es, el material libre, improvisado 
rápido, con cortes, con interrupciones, reformulaciones, errores, etc. En definitiva una 
muestra de español con la que los alumnos se van a encontrar en un país 
hispanohablante. 

Para incentivar esta evolución hacia la independencia en el aprendizaje 
propondremos varios ejercicios. 
 
3. Presupuestos teóricos 
3.1. La paradoja de la enseñanza de lenguas  

Una lengua no se aprende en clase. 
En este sentido, creemos que una lengua no se puede aprender en unas 

determinadas horas de clase, ya que en las clases nos limitamos muchas veces a los 
contenidos gramaticales y las destrezas pero no hacemos hincapié en el proceso. 
 
3.2. La enseñanza centrada en el proceso 

Una enseñanza centrada en el proceso optimiza los resultados no solo presentes 
sino también futuros. Erróneamente les enseñamos los instrumentos pero no cómo 
manejarlos. Haciendo uso de una vieja metáfora, les damos el pescado pero no la caña. 
Así, su aprendizaje no acaba el día que terminan las clases sino que empieza el día que 
acaban las clases. En el aula, no solo debemos guiarlos gramaticalmente sino también 
procesualmente, hacer que ellos mismos reflexionen cómo estudian y cómo se puede 
rentabilizar ese estilo de aprendizaje.  
 
3.3. La enseñanza centrada en el alumno 

Por la misma razón, debemos centrarnos en el alumno y no en la clase como 
algo homogéneo. Tendremos que adecuarnos, en la medida de lo posible, a sus 
exigencias, ya que es así como la explotación procesual del alumno aumenta 
proporcionalmente. Sin embargo, si nosotros nos centramos en ellos, a cambio, ellos 
deben hacerse responsables de su aprendizaje. El alumno ha de entender que el profesor 
es un guía en ese proceso, pero que es él quien conduce, es él mismo quien "se enseña". 
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1 En Álvarez Montalbán. Ver Bibliografía Utilizada. 
2La enseñaza – en cuanto a contenidos –  a alumnos de periodismo o de gestión empresarial es diferente. 

 
 
3.4. La autonomía en el aprendizaje 

Se relaciona con 2.3. Si somos capaces de hacer que el alumno vaya más allá 
de las clases, tendremos un gran camino hecho. La autonomía del aprendizaje es la 
diferencia fundamental entre aprendiz y aprendiente y donde el alumno adquiere la 
capacidad de aprender a aprender lengua, o mejor, a aprender a cómo mejorar su 
capacidad de aprender lenguas. Villanueva describe muy bien el objetivo de la 
autonomía en el aprendizaje. 

 



 

 

La autonomía en el aprendizaje se concreta en la adquisición de conocimientos y 
destrezas implícitos en la capacidad de aprender. Estos conocimientos no son innatos sino que 
deben ser aprendidos, y es aquí donde entra en juego la incorporación de un objetivo específico 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el de aprender a aprender lenguas. (Villanueva 
1997:61) 
 
3.5. Del aprendiz al aprendiente 

Los presupuestos anteriores solo dan una solución posible: aprendiente.  
Tomando como referencia a Kondo, Fernández e Higueras diferenciamos entre 

aprendiz y aprendiente de la siguiente manera: Si bien ambos términos se refieren al mismo 
concepto (persona que aprende), en la bibliografía actual se prefiere el segundo término por la 
connotación activa3 que se deriva de la terminación del participio presente.4

Este punto se diferencia de los anteriores en su naturaleza. El resto de los 
presupuestos está ligado al proceso y este está ligado al input (muestra ejemplar que les 
proponemos a los alumnos). En este sentido, creemos fundamental ofrecerles a nuestros 
alumno muestras reales o auténticas

 
Esto es, el alumno ya no es un mero sujeto pasivo, donde su única función es la 

entrada de input, sino que se transforma en un elemento activo de la enseñanza. es de 
destacar la indivisibilidad que hace Villanueva entre enseñanza y aprendizaje, no es un 
concepto que se pueda separar sino que un concepto está intrínsecamente ligado al otro.  
 
3.6. Concienciación y uso de diferentes estrategias de aprendizaje 

El alumno debe ser consciente de sus propias estrategias de aprendizaje y de 
cómo mejorarlas. El alumno que usa más estrategias de aprendizaje, esto es, que sabe 
cuál es la mejor manera de abordar un problema, tiende a aumentar la productividad en 
los resultados obtenidos (Ver Figura 1). 
 
3.7. Enseñanza con muestras auténticas de lengua. 
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- Deben ser explícitas y conscientes  tanto para el  alumno como para el  profesor. 

, que sean ampliamente rentables. 
 
4. ESTILOS DE APRENDIZAJE 
4.1. ¿Qué es un estilo de aprendizaje? 

A grandes rasgos, un estilo de aprendizaje es la manera o el estilo que tiene 
cada uno de nosotros para aprender. Estos estilos, a su vez, están formados por un 
conjunto de estrategias para procesar la información. O sea, ¿qué hace el alumno y 
cómo lo hace a la hora de asimilar esa información? La selecciona, la absorbe sin 
distinción, la clasifica... Estas estrategias poseen una serie de características: 

- Es un proceso activo (aprendiente). 
- No son estables, mudan  dependiendo del grado de madurez  del proceso que 

tenga el alumno.  Normalmente empiezan fijándose en la forma para acabar en 
el uso. 

- No hay un estilo perfecto para cada alumno, hay tendencias de estilos. 
estadísticamente un alumno no tiene un solo estilo sino que conjuga varios 
estilos. 
 

                                                           
3 El subrayado es nuestro. 
4Referencia extraída de Historia de la Metodología de Lenguas Extranjeras (con especial referencia al 
español) a travésdel curso MEELE-AA, Principios metodológicos de os enfoques comunicativos (2004). 
5 En el sentido descrito anteriormente por Gilmore. 



 

 

4.2. Estilos de aprendizaje. Clasificación 
Aunque existen numerosas clasificaciones, hemos preferido la clasificación 

que se hace en Alonso et alii6

- Activos. 
 por parecernos más práctica para el profesor. 

- Reflexivos 
- Teóricos 
- Pragmáticos 

Para intentar clasificar a los alumnos, como ya se dijo más arriba, disponemos 
de varios recursos como test, observación directa en el aula y respuesta a los diversos 
ejercicios que les proponemos ya sea esta respuesta cualitativa o afectiva. 
 
5. Ejercicios prácticos con corpus 

Dependiendo del estilo de aprendizaje que mejor se adecúe a cada alumno 
deberemos proponer unos u otros. Nuestra recomendación, aunque más trabajosa, es 
proponer varios ejercicios que trabajen lo mismo pero desde diferentes prespectivas 
metodológicas cuya finalidad es que los alumnos escojan la que le parece más atractiva 
o más conveniente. Nuestra experiencia es que no suelen coger la menos costosa de 
realizar sino la más interesante para ellos. 
 
5.1. Recursos para el  aprendizaje a través del  español real en Internet.  
5.1.1. Corpus audiovisual 

- Podcast (mundopodcast.com) 
- Radio. (kboing.com, last.fm) 
- Televisión. (jubeo.es, rtve.es) 
- Buscadores y   blogs especializados en videos  (youtube, veoh, 

loquetegusta.com...) 
 
5.1.2. Corpus del español escrito  

- CREA 
- Val.Es.Co, corpusdelespañol.org,  gedlc.ulpgc.es, etc. 
- Buscadores (google, yahoo, terra...) 
- Literatura electrónica: revistas, periódicos,  novelas, etc. 

 
5.1.3. Recursos prácticos 

- Páginas didácticas  (todoele.net,  marcoele.com...) 
- Webquest y cazas.  (marcoele.com/materiales/wq/index.htm l) 

 
5.2. Ejercicios prácticos con mejor aprovechamiento dependiendo del estilo 
5.2.1. Reflexivo 

- Observador. 
- Recopilador de datos. 
- Análisis desde varias perspectivas. 
- Retardan las conclusiones para estar  seguros. 

 
5.2.1.1. Tipología de ejercicios (reflexivos) 

- Ejercicios estructurales que hagan hincapié en la explicación del porqué y en los 
que se suma el reto de  haber pocos marcadores temporales  (se recomiendan 

                                                           
6 Ver Bibliografía Utilizada 



 

 

páginas con  ejercicios estructuralistas  (todoele.net)). 
- Ejercicios de comparación de estructuras a través del DRAE. 
- Ejercicios de reflexión y autorreflexión al final de cada clase:  qué hemos 

aprendido, qué  problemas habéis encontrado, del  uno al diez califica la 
dificultad de  los contenidos impartidos (es recomendable que se haga de forma  
personal, de tipo test y con opción  de redacción, para que la respuesta sea más 
sincera y por lo tanto más explotables); ver figuras 2, 3 y 4) 

-  
5.2.2. Activo 

- Involucrados 
- Les gusta lo nuevo 
- Primero actúan y después piensan. 
- Con gente y siendo el centro de  atención. 
- Funcionan por retos a corto plazo, si no  se aburren. 

 
5.2.2.1. Tipología de ejercicios (activos) 

- Creación de programas de radio y  televisión. 
- Les enseñamos muestras de podcast o  programas de radio y televisión. Para que 

vean  cómo puede/debe resultar la estructura y  léxico específico. Creación de 
cortos en  español con narración. (Imperfecto vs. indefinido)7 

- Creación de canciones simples, con melodías conocidas, sobre  los alumnos de 
clase.  (descripciones) 

- Actividades dinámicas, movimiento  en clase 
- Levántate y encuentra a alguien que haya estado en Alemania, que se levante a 

las 7, que tenga un padre albino... tienes que preguntar para saberlo. 
- Mostrar con movimientos verbos para la clase. 

 
5.2.3. Teóricos 

- Crean reglas propias y bien fundamentadas lógicamente. 
- Analizan y sintetizan. 
- No les gusta la subjetividad. 
- Les gusta el desafío teórico. 

 
5.2.3.1. Tipología de ejercicios (teóricos) 

- Actividades de descubrimiento  activo mediante muestras reales  (DRAE).  
- Preposiciones (apostar por, ir a, sacar a) 
- Frases hechas (ni fu ni fa, por los  pelos...) 
- Americanismos (boludo, chido; ver figura 6) 
- Descubrimiento de reglas de uso de  los tiempos verbales. 
- Indefinido vs. Perfecto (ver figura 7). 

 
5.2.4. Pragmáticos 

- Les gusta probar ideas y técnicas  nuevas.  
- Ponen en práctica lo aprendido. 
- Toman decisiones. 
- Buscan alternativas para solucionar los  problemas. 

 
                                                           
7  http://www.pyc-revista.com/numAnt/num10.aspwww.notodofilmfest.com 



 

 

5.2.4.1. Tipología de ejercicios  (pragmáticos) 
- Webquest.7F

8 
- Cazas 8F

9 
- Explotación de   blogs. 
- Ejercicios de investigación. 

 
6. CONCLUSIÓN 

La reflexión sobre las estrategias y el  análisis explícito de los estilos de  
aprendizaje, combinado con los  materiales auténticos en internet  incentivan el 
autoaprendizaje y la  autonomía en el proceso. 

Así, creamos verdaderos  aprendientes que continuarán  ampliando sus 
conocimientos en  español de manera indefinida y no  cuando acaben su periodo reglado 
de  clases.  

Creemos que, así, el proceso de aprendizaje se prolonga indefinidamente y se 
desarrollan técnicas de investigación lingüística, que facilitan la evolución lógica del 
aprendiz al aprendiente. 
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8. Figuras 

 

 
Figura 1. El empleo de diferentes estrategias es directamente proporcional al éxito en el proceso. 
 
 

                                                           
8  http://www.marcoele.com/materiales/wq/wqele/index.html 
9  http://www.marcoele.com/materiales/cazas/cazasele/index.html 



 

 

 

 
Figura 2. La comparación con datos reales fomenta el aprendiente. 

 
 
 
 

 
Figura 3. La comparación con datos reales fomenta el aprendiente. 

 



 

 

 
Figura 4. La comparación con datos reales fomenta el aprendiente. 

 

 
Figura 5. Podemos diferenciar los diferentes usos mediante una búsqueda sencilla en el CORDE. 

 

 
Figura 6. Podemos trabajar con los marcadores temporales a través del corpus. 


