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RESUMEN

La autonomía lingüística es uno de los fines cuando se habla del aprendizaje de lenguas
extranjeras (Consejo de Europa, 2002). Ella denota el manejo y uso del idioma, como reglas
gramaticales, ortografía, vocabulario, sintaxis y pragmática. La interculturalidad está presente
en todo momento del aprendizaje de las lenguas extranjeras (Puren, 2014), aunque no siempre
se haga evidente o se priorice sobre la gramática (Ansarian y Mohammadi, 2018). Nos permite
comprender registros de lengua, estados anímicos y comportamientos de los otros a través del
lenguaje verbal y no verbal. Dentro de las indagaciones se busca observar cómo los
estudiantes universitarios llevan a cabo su proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras
independiente de lo que ven o lo que les enseña el docente, saber de qué herramientas se
valen para buscar, interpretar y deducir reglas gramaticales. También identificar y describir el
proceso que ellos llevan a cabo para conocer, entender y apropiarse de la cultura de la lengua
extranjera que están aprendiendo, y conocer su visión sobre este hecho.
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INTRODUCCIÓN
En el aprendizaje de las lenguas extranjeras están presentes el conocimiento paulatino de
elementos comunicativos y culturales, centrados en el desarrollo de la competencia
comunicativa, dentro de la cual se circunscribe la autonomía lingüística. Ella se relaciona
directamente con el manejo y uso del idioma, hasta cierto punto limitado en los estudiantes,
para seguir aprendiendo nuevos aspectos del código lingüístico, es decir, las reglas
gramaticales, el uso de la ortografía, el manejo del vocabulario, la estructura de la frase y la
pragmática. Se espera que a lo largo de este proceso adquisitivo el estudiante desarrollo de a
poco dicha autonomía, misma que podrá ser visible et la toma de decisiones y en el proceso
reflexivo de su aprendizaje.
A la par de la autonomía lingüística se encuentra la interculturalidad. Esta toma en
cuenta los aspectos socio-lingüísticos, en otras palabras, el reconocimiento y comprensión de
una cultura y las expresiones lingüísticas de una comunidad específica (Consejo de Europa,
2002). Es así que la interculturalidad está presente en todo momento del aprendizaje de las
lenguas extranjeras, aunque no siempre se haga evidente o se priorice sobre la gramática
(Ansarian y Mohammadi, 2018). Ella permite comprender registros de lengua, estados
anímicos y comportamientos de los otros a través del lenguaje verbal y no verbal, lo que a su
vez conlleva el pensamiento crítico, la reflexión y la resolución de conflictos.
Actualmente los estudios que están centrados en estos dos elementos se han aplicado
a distintos niveles y contextos educativos, disciplinas de estudio e incluso comunidades de
hablantes particulares como los migrantes. En todos ellos se puede visualizar la existencia y
uso de herramientas, técnicas, medios de aprendizaje y estrategias que promueven la
identificación, desarrollo y adquisición de la lengua y la cultura, no obstante, existen grietas en
las que es posible hacer investigación.

JUSTIFICACIÓN
En este documento se presenta un análisis bibliométrico y sistemático de los estudios
realizados en la última década con la finalidad de observar, identificar, describir y entender los
procesos de aprendizaje que tienen los estudiantes universitarios de lenguas extranjeras para
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desarrollar su autonomía, particularmente la lingüística, y su interculturalidad de manera
independiente.
Dentro de las indagaciones se busca observar cómo los estudiantes de le lenguas
extranjeras, sobre todo en el nivel superior, llevan a cabo su proceso de aprendizaje de las
lenguas extranjeras independiente de lo que ven o lo que les enseña el docente, saber de qué
herramientas se valen para buscar, interpretar y deducir reglas gramaticales. De manera
general se exponen los hallazgos provenientes de la sistematización de información, análisis,
síntesis y articulación entre las lenguas extranjeras, la interculturalidad y la autonomía
lingüística, permitiendo vislumbrar los vacíos conceptuales, teóricos y metodológicos.

MÉTODO
Al hablar de la enseñanza de lenguas en la educación superior se expresa un múltiple número
de posibilidades. Por dicho motivo, esta revisión de literatura se centra principalmente en la
autonomía lingüística y la interculturalidad. A continuación, se describe el proceso de búsqueda
que permite establecer un análisis bibliométrico de los hallazgos y llegar a conclusiones que
establezcan nuevas perspectivas investigativas.

Búsquedas
Estas se han llevado a cabo a partir de tres elementos medulares, la autonomía lingüística, la
interculturalidad y la enseñanza de lenguas extranjeras. A partir de ellos se desglosan o
ramifican términos o nociones que se interrelacionan y que permiten explorar fuentes
documentales diversas. Esta interrelación se observa como un todo en el proceso de
aprendizaje de las lenguas extranjeras. En él la autonomía lingüística cumple el rol de brindar
las herramientas y estrategias para usar el bagaje lingüístico para indagar, deducir y aprender
vocabulario, gramática, expresiones sin depender totalmente del docente, en otras palabras,
en emplear la lengua de manera autónoma. Por su parte la interculturalidad permite al
estudiante ser capaz de comprender al otro, de entender el actuar y el pensar del otro (Rashid,
2011). A partir de la experiencia y cultura propia es que se integra a la nueva, y justo el trabajo
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de interculturación, integrar lo nuevo a lo ya dado. Su rol se vincula directamente con la lengua
y con los modos de actuar de los individuos.
Para acotar la búsqueda se utilizó el Tesauro de la UNESCO y las palabras clave identificadas
en los documentos. Esto permitió tener una gama más amplia en cuanto a los estudios
realizados. Las pesquisas de información se realizaron en bibliotecas físicas y virtuales y
reposotirios.
En cuanto a la autonomía lingüística, cabe señalar que es un elemento que no existe de
manera compuesta, por el contrario, se halla separado: autonomía por un lado y lingüística por
otro. Por su parte la interculturalidad se relaciona principalmente con la cultura de la cual se
deriva la identidad, la socialización, el bilingüismo e incluso la migración. De igual manera
considera a la socialización como un punto focal para las interacciones y comprensión propia
y del otro. Por último, se le relaciona con la competencia intercultural que se adscribe al ideario
de comunidades pluriculturales y la cual se entiende como la habilidad para desenvolverse de
manera adecuada en situaciones comunicativas (Consejo de Europa, 2018).
Finalmente, en las nociones relativas a las lenguas extranjeras vemos que se hallan la
metodología, el enfoque, la perspectiva y la lengua vista como un medio y como un fin. De
manera particular cabe señalar que la enseñanza se da desde un enfoque comunicativo
basado en las interacciones y situaciones de comunicación en diversos contextos, y desde una
perspectiva accional que va más allá de la realización de tareas, pues implica un proceso
reflexivo del uso de la lengua en ambientes determinados.
Todo este universo permite construir una topología conceptual que permite observar todos los
relieves, aristas y huecos que son posibles evidenciar en el estado de conocimiento de estas
temáticas. A continuación, se presentan los resultados de las búsquedas.

Hallazgos
En esta sección se presentan los hallazgos a partir de las pesquisas o búsquedas realizadas
en 112 documentos, los cuales se presentan en 3 categorías: a partir de enfoques de estudio,
de marcos epistemológico-teóricos y por núcleos temáticos o medulares.
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a) Enfoques de estudio
Se observan los tres tipos de diseño clásicos, el cualitativo, el cuantitativo y los mixtos. Así
mismo también se han encontrado documentos de meta-análisis y centrados en escuelas de
pensamiento o perspectivas teóricas.
De manera particular se ve que el diseño cuantitativo (25%) es el que más predomina
para los estudios en lenguas, particularmente tratan el desarrollo de habilidades comunicativas
orales y escritas y el cumplimiento de tareas que promueven el aprendizaje. En estos diseños
los instrumentos empleados son los test estandarizados tipo TOEFL, DELF-DALF, y pre-tests
y pos-tests en el caso de las intervenciones. De esta manera se puede medir la frecuencia en
las respuestas y la habilidad del uso de la lengua, sin embargo, sólo se está midiendo el nivel
no el proceso. Como ejemplos del uso de pruebas estandarizadas el objetivo de los
investigadores es el cumplimiento de tareas (Mohammadi, 2017; Hussein et al. 2012) y el
desarrollo de las habilidades orales (Zuriyah, Agustina y Falarina, 2018).
Los estudios cualitativos (27%) se centran en los procesos de autonomía y perspectiva
intercultural, aunque también se halla la formación docente. Los instrumentos son variados
siendo la entrevista semiestructurada y la bitácora de observación los más recurrentes. No
obstante, es posible apreciar el uso de fichas reflexivas (Badrinathan, 2017) análisis de
syllabus y grupos focales (Moya-Chávez, Moreno-García y Núñez-Camacho, 2018).
Respecto de los estudios mixtos (26%) se observa que están dirigidos a identificar e
interpretar cuestiones de identidad (Coffin, 2013), negociación, gestión (Lara et al., 2017) y
actitudes de los actores involucrados (Aryanti y Artini, 2017). Los instrumentos que se emplean
de manera frecuente son el cuestionario con escala tipo Lickert para la parte cuantitativa, y la
entrevista semiestructurada a grupos focales y de manera individual para la parte cualitativa.
Ahora bien, los documentos que presentan un enfoque teórico (22%) parten de temas
de cognición o meta-cognición Jaleniauskiene, 2016 y Travieso y Ortiz, 2018) y constructivismo
social que responden a los procesos de aprendizaje de las lenguas que involucran autonomía,
metodologías y perspectivas (Bravo-Cedeño, Loor-Rivadeneira y Saldarriga-Zambrano, 2017
y Velázquez y Santiesteban, 2017).
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b) Marcos epistemológico-teóricos
Los hallazgos del rubro epistemológico teóricos presentan principalmente dos teorías centrales
de la psicología educativa: la teoría social constructivista y la teoría cognitiva. La teoría social
constructivista aborda elementos relacionados con la construcción de saberes a partir de las
interacciones. Particularmente se ha encontrado que el aprendizaje activo es un promotor de
la construcción de conocimientos, en este caso cuando se trata de saberes lingüísticos el
enfoque comunicativo y la perspectiva accional son apoyos que permiten esta construcción
pues están basados en las interacciones orales y escritas y en la realización de tareas que
articulen y vehiculen la lingüística, la pragmática y la sociolingüística, es decir, la lengua y la
cultura. Esto permite desarrollar y reconocer la identidad y la interculturalidad.
Por su parte la teoría cognitiva y en algunos casos meta-cognitiva aborda el proceso de
aprendizaje que ocurre al interior de cada sujeto, por lo tanto, es individual. En esta teoría
descansa el desarrollo de pensamiento crítico, la reflexión, la toma de decisiones, la resolución
de problemas, que al final del día llevan a establecer determinada libertad de aprendizaje, es
decir a desarrollar la autonomía. En este sentido, y articulando con la parte lingüística, es
entonces que la autonomía lingüística, es vista como el proceso interno del estudiante que lo
lleva a aprender las lenguas extranjeras a partir de la misma recuperando y procesando la
información que ya conoce.

c) Núcleos temáticos
Como se ha hecho mención, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas
extranjeras intervienen los sistemas comunicativos y las habilidades para adaptar los discursos
a los contextos. En el primer caso la base es la competencia comunicativa, donde se desarrolla
la autonomía lingüística, y en el segundo la base es la competencia intercultural donde se
toman en cuenta los factores culturales de las comunidades lingüísticas de las que se hacen
referencia en el discurso o actos del habla.
Se puede dar cuenta que en ambos núcleos temáticos el término de competencia es el que
destaca. Para el MCERL las competencias de los hablantes “se componen de sus
conocimientos, sus destrezas y su competencia existencial, además de su capacidad de
aprender” (Consejo de Europa, 2002, p. 11). En este sentido los conocimientos son los saberes
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de orden declarativo, empírico y académico sobre la lengua y la cultura que se usan para lograr
la comunicación. Por su parte las destrezas se observan en las capacidades que se tienen
para propiciar la adquisición de los saberes antes mencionados. Finalmente, la competencia
existencial y la capacidad de aprender, engloban las características personales, individuales y
actitudinales que se refieren a la visión de uno mismo y de los demás y a la voluntad de actuar
en situaciones comunicativas considerando aspectos lingüísticos, sociolingüísticos y
pragmáticos.
En el núcleo de lingüística, o autonomía lingüística, se considera el enfoque comunicativo,
como aquel que permite el aprendizaje de una lengua extranjera como más natural, donde la
lengua se ve no sólo como una finalidad sino también como un medio para el propio
aprendizaje y comunicación de y en una lengua extranjera, permite el desarrollo socio-afectivo
pues se llevan a cabo relaciones comunicativas y de interacción entre los interlocutores, y
además se apoya en la perspectiva accional que promueve las tareas individuales y colectivas
para actuar en contextos llamados sociales
Las creencias y representaciones sociales que se tienen sobre el dominio de una lengua
extranjera son importantes ya que permiten conocer dónde está situado el estudiante con
respecto de su aprendizaje y del uso potencial de la lengua extranjera; y así, establecer las
rutas para lograr los objetivos de aprendizaje. Un estudio significativo sobre este tema fue el
llevado a cabo por Molina et al. (2018) donde se expone el contexto latinoamericano respecto
del dominio de las lenguas extranjeras. Esta investigación explica que el estudiante considera
que cuenta con las herramientas necesarias para lograr una buena comunicación e interacción
con los demás. Sin embargo, los expertos han demostrado que esto es incorrecto, por el
contrario, cuentan con deficiencias.
El contexto de aprendizaje también es considerado uno de los factores que favorecen el
aprendizaje. Para ello se habla de ambientes monolingües y bilingües. En el primer caso los
estudios revisados revelan que el aprendizaje de idiomas es posible que se dé de manera
efectiva (Herrera y Ortiz, 2018; Ofner, 2018). Caso contrario, donde algunos estudios aseveran
que en estos entornos no es posible un aprendizaje natural por lo que es necesario un medio
bilingüe que favorezca el uso del idioma fura del contexto escolar (Jaumont y Stein-Smith,
2019; Ofner, 2018; Pozuelos y Travé, 2019).
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En cuanto al componente lingüístico articulado con la cultura se tiene a la investigación de
Sumonte et al. (2019) realizada en Chile. En sus resultados señalan que los estudiantes
migrantes valoran este tipo de programas ya que representa una mejor integración y mediación
entre la lengua materna y la extranjera. Por su parte, Santos, Priegue y Crespo (2017)
examinaron las percepciones que el alumnado autóctono y migrante tiene de su competencia
lingüística la cuan no puede reducirse a su función como medio de comunicación, pues no
garantiza un buen nivel de conocimiento y manejo de la lengua. Finalmente, Orozco-López
(2018) y Bernabé (2012) señalan que en contextos migrantes las lenguas extranjeras y sus
competencias son vistas como una manera de integración.
Respecto a los estudios versados sobre la autonomía, esta es un elemento clave que permite
la gestión del conocimiento. Flores y Meléndez (2017) indican que los recursos tecnológicos
son considerados los aliados por excelencia para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo.
En esta misma línea de uso de tecnologías se hallan los estudios de Velázquez y Santiesteban
(2019) y de Velázquez, Rodríguez y Nieves (2018) quienes presentan a las TIC como fuente
de información y autogestión del conocimiento, por parte de los estudiantes; y una propuesta
pedagógica-formativa en autonomía, por parte de los docentes. Finalmente Badrinathan (2017)
revela que la autonomía puede trastocarse dentro del aula; proponiendo una serie de
estrategias que favorecen el aprendizaje sin que ello implique confrontar los sistemas
educativos tradicionales y las creencias de los estudiantes. Por su parte Molina et al. (2018)
dirigieron un estudio que pone de manifiesto que los estudiantes consideran saber y conocer
la lengua, mientras que los resultados en pruebas estandarizadas demuestras que carecen de
esto.
Referente al núcleo de interculturalidad existen diversas acepciones o términos que nacen de
aquí como la transculturalidad, metaculturalidad, pluriculturalidad, coculturalidad, aculturación
e interculturalidad. En este caso la interculturalidad, tema que nos atañe, pretende integrar
nuevos elementos culturales que son ajenos a la cultura propia, pero sin que esta se vea
diluida, por el contrario, se ve enriquecida. En este sentido el MCERL establece la competencia
intercultural (Consejo de Europa, 2002) y en su última versión de una competencia pluricultural
(Consejo de Europa, 2018). Esta visión se centra en que toda formación social parte de la
concepción y comprensión del otro (Puren, 2014).
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Respecto a esto, Pretceille (2018) aborda, de manera crítica, el concepto de pedagogía
intercultural, refiriéndose a ella como una práctica que permite construir un humanismo en la
diversidad. Otros como Abdellaouy (2018), Bizarro (2018) y Springer (2010) coinciden en que
no se puede tratar de manera desvinculada con los idiomas ya que estos dos elementos
coexistentes y se nutren uno del otro. De manera específica Bizarro (2018) revela la
importancia de tener claro el tipo de cultura que se pretende abordar en el aula. De igual
manera se expone la trascendencia que tiene el rol docente para estas actividades. Por ende,
este debe contar con los conocimientos necesarios para llevar a cabo actividades culturales.
Tal como se ha visto el concepto de cultura y de interculturalidad es un elemento fundamental
para comprender a los demás. De ahí que el principal promotor sea el docente, pues él es
quien decide qué enseñar y cómo hacerlo desde una visión global (Abdellaouy, 2018).

CONCLUSIONES
En definitiva, a partir de la revisión de la literatura se recupera el proceso de aprendizaje de
las lenguas extranjeras visto como medio y como finalidad. Mismo que es atravesado por la
lingüística y la interculturalidad. En otras palabras, de la lengua se aprende su carácter
lingüístico y sociolingüístico y pragmático, ambos elementos de las competencias
comunicativas e interculturales (Consejo de Europa, 2002).
Por su parte las metodologías recogen un equilibro entre las de carácter cualitativo, cuantitativo
y misto, dependiendo de los objetivos propios de las investigaciones. No obstante, cabe
señalar que para estudios sobre lingüística se prefiere el diseño cuantitativo, mientras que para
la cultura el cualitativo.
Finalmente, el enfoque comunicativo se interrelaciona con distintas esferas. El estudiante, es
en quien recae gran parte de la actividad de aprendizaje. El ejecuta y participa en interacciones
orales y escritas que le permite comunicar ideas, sentimientos, opiniones, a la vez que es
capaz de entender al otro. En este sentido el papel del docente es fundamental, pues es quien
mediante un proceso deductivo-inductivo guía al estudiante en la construcción de sus saberes.
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