
autoaprendizaje de 
lenguas extranjeras 

estrategias y recursos 



¿auto… 
aprendizaje? 
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“el autoaprendizaje es un proceso en el cual los 
estudiantes, orientados y motivados por el 

profesorado, se convierten en sujetos activos 
en la búsqueda y construcción de los 

conocimientos que necesitan para su 
aprendizaje” 

  
(Pérez López, 1994) 
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✖Tradicionalmente el rol del estudiante ha sido 
generalmente pasivo y dependiente de un 
profesor omnipresente, poseedor de los 
conocimientos, que se encargaba de impartir 
la docencia 

✖El aprendizaje autónomo permite al estudiante 
adoptar una función mucho más activa y 
productiva, responsabilizándose y tomando 
las riendas de su propio aprendizaje, que es de 
este modo mucho más fructífero. 
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“Yo no enseño a mis 
alumnos, solo les 
proporciono las 

condiciones en las que 
puedan aprender” 

Albert Einstein 
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      FIJARSE OBJETIVOS REALISTAS 
 
      EVALUAR LO ADQUIRIDO 
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Las claves del éxito 



    El aprendizaje debe 
ser significativo y 
proporcionar un 
conocimiento personal 
útil 

     Motivación: 
• compromiso 
• responsabilidad 
• Dedicación 
• Actitud favorable 
• Esfuerzo 
• CONSTANCIA 
• VOLUNTAD 
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Pero también… 



“Hay una fuerza motriz 
más poderosa que el 

vapor, la electricidad y 
la energía atómica:  

la voluntad” 
              Albert Einstein 
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Ventajas DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
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 Posibilidad de marcar ritmo de aprendizaje 
 Flexibilidad de tiempo y espacio 
 Libertad para incidir en la práctica de contenidos o 

aspectos especialmente problemáticos sin limitaciones 
 Fomento de la curiosidad, investigación y autodisciplina 
 Desarrollo de la capacidad crítica y las estrategias para 

buscar, seleccionar y gestionar la información 
significativa y relevante para el aprendizaje 

 Estímulo de las capacidades de reflexión y observación y 
toma de conciencia del proceso de aprendizaje 

 Adquisición de nuevas y mejores técnicas y estrategias 
de aprendizaje 

 Mayor independencia como usuario de la lengua meta 
 Mejora de la autoestima  



RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO DE LENGUAS 
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¿POR DÓNDE EMPEZAR? 
 

Conjunto de herramientas de aprendizaje, 
materiales, instrumentos, servicios y 
artefactos de numerosos contextos y 

entornos para ser utilizados por el 
estudiante para ayudarle a tomar un papel 

activo y el control de su aprendizaje. 
(Wikipedia) 

 
Symbaloo 
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Ple (Entorno Personal de Aprendizaje ) 

https://www.symbaloo.com/
https://www.symbaloo.com/
https://www.symbaloo.com/


“El aprendizaje es 
experiencia, todo lo 

demás es 
información” 

 

Albert Einstein 
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Recursos generales 
 TV y plataformas en streaming 
 Radio: emisoras online, aplicaciones como 

Radio Garden 
 Prensa: ediciones en línea de periódicos o 

revistas, webs como Kiosko 
 Redes sociales: grupos y comunidades, foros, 

mensajería (Skype, Hangouts, Facetime, etc.) 
 MOOCs: en webs especializadas como 

Coursera o EdX, o en buscadores como 
MoocList , Class Central o Open Culture 

 Proyectos Wikimedia: wikipedia, wikilibros, 
wikiversidad, wikisource, etc. 
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http://radio.garden/
http://kiosko.net/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/es
https://www.mooc-list.com/
https://www.class-central.com/
https://www.class-central.com/
https://www.class-central.com/
http://www.openculture.com/
https://es.wikipedia.org/


Recursos específicos para el autoaprendizaje de idiomas 
 Biblioteca de la EOI 
 Material seleccionado o 

confeccionado por profesorado de 
idiomas: web de la EOI, blogs, 
cursos en plataformas educativas 
(Educastur Aulas Virtuales; 
Edmodo; Google Classroom…), etc. 

 Cursos de idiomas gratuitos 
(Duolingo) o parcialmente 
gratuitos (Busuu) 

http://eoigijon.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.busuu.com/es
https://www.duolingo.com/


 Páginas web y aplicaciones de 
intercambio lingüístico: 
HelloTalk, Tandem, Italki, 
Conversation Exchange, 
Verbling, Lang-8, WeSpeke, 
Language Exchanges, 
Interpals… 
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https://www.hellotalk.com/
https://www.tandem.net/es/
https://www.italki.com/partners
https://www.conversationexchange.com/
https://www.conversationexchange.com/
https://www.conversationexchange.com/
https://es.verbling.com/
https://es.verbling.com/
https://es.verbling.com/
https://es.verbling.com/
http://es-es.wespeke.com/index.html
https://www.language-exchanges.org/
https://www.language-exchanges.org/
https://www.language-exchanges.org/
https://www.interpals.net/


Otros recursos  (NO VIRTUALES) a nuestro alcance 
 Red municipal de Bibliotecas: sus fondos 

incluyen libros, revistas, material de referencia 
y DVDs en distintos idiomas, y son las artífices 
del programa Idiomas en Compañía. 

 Espectáculos y eventos culturales en versión 
original (no siempre gratuitos): FICX, películas 
y teatro (VOSE) en cines comerciales, ciclos de 
cine de la Laboral, asociaciones, ayuntamientos 
u otras instituciones, etc. 

 Clubs de conversación: en distintos bares y 
locales de la ciudad, organizados por el CMX, y 
también en nuestra EOI a través de los Clubs del 
Alumnado  
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https://bibliotecas.gijon.es/page/14003-idiomas-en-compania
http://www.cmx.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=8703&te=457&idage=10249&vap=0


EN INTERNET PODEMOS ENCONTRAR RECURSOS PARA APRENDER 
Y PRACTICAR… 

✖Contenidos gramaticales 
✖Expresión escrita 
✖Comprensión lectora 
✖Pronunciación y entonación 
✖Cuestiones socioculturales relacionadas 

con la lengua objeto de estudio y los países 
donde se habla: historia, ciencia y 
tecnología, literatura, sociedad, cine, 
música, arte, gastronomía, fiestas y 
tradiciones, turismo y geografía, deportes, 
aficiones… 
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Recursos en línea para practicar vocabulario 

Monolingues y 
de aprendiz 
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Visuales 

1. diccionarios 

Especializados 

Bilingues 

IATE 

VDO 

De sinónimos y 
antónimos, de 

colocaciones, de 
pronunciación, de 

refranes… 
THESAURUS 

OZDIC 
FORVO 

2. WEBS Y APPS ESPECIFICAS 
QUIZLET  memrise  ANKI 

https://iate.europa.eu/home
http://www.visualdictionaryonline.com/
https://www.thesaurus.com/
http://www.ozdic.com/
https://forvo.com/
https://quizlet.com/
https://www.memrise.com/es/
https://www.memrise.com/es/
https://apps.ankiweb.net/


✖Youtube: canales, listas de reproducción   
✖Podcasts: en webs especializadas, emisoras de 

radio, Spotify, etc. 
✖Audiolibros: hay webs de descarga gratuita, 

como Internet archive, Loyal Books, etc. 
✖Charlas TED, y su videoteca educativa TED-Ed 
✖Comprensión oral de canciones en webs como 

Lyrics Training 
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RECURSOS EN Línea PARA PRACTICAR COMPRENSIÓN ORAL 

https://www.youtube.com/
https://archive.org/
http://www.loyalbooks.com/
http://www.loyalbooks.com/
http://www.loyalbooks.com/
https://www.ted.com/
https://ed.ted.com/
https://ed.ted.com/
https://ed.ted.com/
https://es.lyricstraining.com/
https://es.lyricstraining.com/
https://es.lyricstraining.com/


ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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“No necesito saberlo 
todo, tan solo necesito 
saber dónde encontrar 

aquello que me hace falta 
cuando lo necesite” 
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Albert Einstein 



ALGUNOS TRUCOS SENCILLOS PARA OPTIMIZAR BUSQUEDAS 
EN GOOGLE 

✖Entrecomillar las palabras para indicar 
frases exactas 

✖Excluir palabras con el signo “-” y forzar 
la inclusión con “+” 

✖Usar el comodín “*” 
✖Buscar algo dentro de un sitio web con 

“site:”  
✖Buscar documentos de un determinado 

tipo con “filetype:” (.doc, .pdf, .ppt, .xls) 
✖Obtener la definición de una palabra con 

“define:” 
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“No fracasas hasta 
que dejas de 
intentarlo” 

 
Albert Einstein 
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¡GRACIAS! 
¿Alguna pregunta? 

PAULA SUAREZ 
eoi.paula@gmail.com 
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