
Ponente: Berenice Espinosa Arróniz.

El desarrollo de la autonomía intelectual 
como herramienta para el aprendizaje de 
Lengua Extranjera



Contexto y problemática

Lengua Extranjera 
nivel 3 y 4.



Concepto de autonomía intelectual

1. Una persona autónoma es "aquella cuyo sistema 
de autorregulación funciona de modo que le 
permite satisfacer exitosamente tanto las 
demandas internas como externas que se le 
plantean" (Bornas; 1994:13).



Justificación



Objetivos



Método: Investigación-acción.



Referentes teóricos

Familia de modelos 

utilizados anteriormente

Familia de modelos que 

utilizaré para llevar a cabo mi 

innovación en la práctica

Autores a utilizar en la 

innovación

Modelos Conductuales Modelos de procesamiento 

de la información.

Modelos personales

Ausbel (aprendizaje 

significativo)

Brunner (Teoría del 

aprendizaje del 

descubrimiento).

Carl Rogers( Teoría 

humanista) 

Glasser (Teoría de la 

selección)

Modelos de interacción social Bethel (Juego de roles) 

Shaftel (método de 

laboratorio)
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Conclusiones

Los alumnos utilizan 
plataforma y 

participan

Llevan a cabo 
mapas mentales 
para su estudio

Participan en clase 
por sí solos

Deciden en equipos  
como realizar los 

trabajos

Se ayudan entre 
ellos en el 

aprendizaje y el 
docente realiza el 

papel de guía.
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