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Resumen de ponencia: la presente propuesta de ponencia es un acercamiento desde el
estudio y la enseñanza de lenguas extranjeras, el cual se ha caracterizado por una postulada
dimensión homogénea y colonizada que, deja de lado, ejes culturales articuladores de
procesos políticos, sociales y culturales que deben ser considerados para lograr satisfacer el
estudio y enseñanza de lenguas extranjeras, así como la posibilidad de generar procesos
transculturales que abarque temas lingüísticos (Bilingüismo y biculturalismo),
psicolingüísticos y sociolingüísticos, que intervienen en los procesos y estrategias
pedagógicas.
Estudiar sobre cómo se ha edificado la conciencia sobre esta problemática en torno al
estudio y enseñanza de lenguas extranjeras, a través de los estudios culturales, involucra
una ruptura epistemológica y un avance en cuanto al desarrollo crítico y didáctico sobre
esta área de estudio.
El auge que ha tenido la enseñanza de lenguas, y la demanda de personal, afirma la
necesidad de un uso de la cultura que permite generar la reconfiguración de identidades, la
orientación plurilingüe del imaginario colectivo, el equilibrio entre las dimensiones
lingüísticas y culturales, todo con el propósito de lograr la apropiación contextual de la
competencia de lenguaje en la adquisición y estudio de lenguas extranjeras.
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