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An action-oriented approach

Un enfoque orientado a la acción

Une perspective actionnelle / una perspectiva accional

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
MECRL, 2002, cap. 2.1.



2.1. Un enfoque orientado a la acción

[…]
El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la
acción en la medida en que considera a los usuarios y alumnos
que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales,
es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no
sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie
determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro
de un campo de acción concreto. (MCERL, p. 9)



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 

Situación social de referencia Actuar
social

de referencia
(“acciones)

Actuar escolar
de referencia

(“tareas”)

Construcciones
metodológicas

correspondientes
Competencias sociales de referencia

lingüística cultural

1.

capacidad para (volver 
a) leer los grandes 
textos de la literatura 
clásica

capacidad para seguir cultivando su 
formación humanista sumiéndose en esos 
grandes textos para volver a encontrar en 
ellos y compartir los valores universales 
que constituyen  “el fondo común de 
humanidad” (E. Durkheim):

competencia transcultural

leer
traducir (= leer, según el 
paradigma indirecto)

metodología 
tradicional (hasta 
finales del siglo XIX)

2.

capacidad para 
mantener y cultivar a 
distancia un contacto 
con la lengua-cultura 
extranjera por medio de 
documentos auténticos

capacidad, a propósito de / a partir de 
documentos auténticos, para movilizar y 
extraer conocimientos sobre la cultura 
extranjera:

competencia metacultural

leer/ 
documentarse
hablar sobre

“explicación/comentario de 
textos” en la lengua meta (L2) 
por medio de una serie de 
tareas en L2 (paradigma 
directo): identificar, analizar, 
interpretar, extrapolar, 
comparar, reaccionar, 
trasponer

metodología directa 
(1900-1910) y 
metodología activa 
(1920-1960)

3.

capacidad para 
intercambiar puntual-
mente informaciones 
con unos extranjeros

capacidad para controlar las 
representaciones recíprocas en la 
interacción con los demás:

competencia intercultural

encontrar
hablar con/
actuar sobre

–simulaciones
–actos de habla (funciones 
lingüísticas)

-metodología 
audiovisual (1960-
1970),
-enfoque 
comunicativo y 
enfoque intercultural 
(1980-1990)

4.

competencia 
plurilingüe: capacidad 
para manejar lingüís-
ticamente la cohabi-
tación con alófonos

capacidad para comprender los comporta-
mientos de los demás y adoptar actitudes 
y comportamientos comunes aceptables 
en una sociedad culturalmente diversa:

competencia pluricultural

vivir con
hablarse

Actividades de mediación entre 
lenguas y culturas total o 
parcialmente diferentes: 
interpretación, reformulación, 
resúmenes, perífrasis, 
equivalencias, traducciones, 
interpretariado

metodologías 
plurilingües:
-langage awareness
-didáctica integrada
-intercomprensión 
(1990-?)

5.

capacidad para trabajar 
durante mucho tiempo 
en L2 con locutores 
nativos y no nativos de 
esa lengua

Capacidad para elaborar con los demás 
unas concepciones comunes de la acción 
colectiva (tanto social como laboral) en 
base a valores contextuales compartidos:

competencia co-cultural

actuar con

“co-acciones” = acciones 
colectivas con finalidades/-
objetivos colectivos en clase: 
“proyectos pedagógicos”

esbozo de un “enfo-
que orientado a la 
acción” en el Marco 
Común Europeo 
(2000-?)

www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/029-es/

http://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/029-es/
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La “situación social de referencia”
del enfoque comunicativo

El grupo de alumnos que se describe en este trabajo es estimado de especial
interés para la mayoría de alumnos adultos. Otra variante importante para gran
número de alumnos sería la destinada a satisfacer las necesidades de los de la
enseñanza secundaria.

El grupo de alumnos para los que la presente descripción fue diseñada reúne
las siguientes características:

1. harán visitas de limitada duración al país extranjero (especialmente
como turistas);
2. tendrán contacto de vez en cuando con extranjeros en su propio
país;
3. los contactos que establezcan con hablantes de la lengua extranjera
serán, por lo general, de carácter superficial y no-profesional;
4. les hará falta principalmente un nivel básico de dominio de la lengua
extranjera.

Las características del grupo meta nos permiten deducir las situaciones en las
que probablemente necesitarán la lengua extranjera. (p. 9)

P.J. SLAGTER, Un nivel umbral, Strasbourg: Conseil de l’Europe, Consejo para la 
cooperación cultural, 1979. Capítulo IV El nivel umbral (o nivel “T”). 



ANÁLISIS GENÉTICO DEL ENFOQUE COMUNICATIVO (EC)

GENES DEFINICIÓN MARCAS GENÉTICAS

1. lo 

incoativo

La acción se 

contempla en su 

principio.

– Los diálogos empiezan siempre al principio.

– Los alumnos aprenden a saludar y a despedirse sólo por 

primera vez.

2. lo 

perfectivo

La acción se termina 

completamente.

– Los diálogos terminan siempre al final.

3. lo puntual
La acción dura poco 

tiempo.

– En los diálogos, siempre se trata de las mismas 

personas que en el mismo lugar hablan sobre el mismo 

tema de conversación en un mismo tiempo limitado.

– Los personajes alquilan habitaciones en los hoteles; no 

compran apartamentos o casas.

4. lo 

individual 

/inter-

individual

El intercambio se 

realiza entre una 

persona y otra.

El grupo de referencia para las actividades es el grupo 

mínimo para que pueda haber interacción, i.e. el grupo de 

dos (“trabajo en parejas”), donde la interacción en 

realidad es interindividual.

5. lo 

lingüístico

La acción 

contemplada se 

limita a la 

interacción 

lingüística.

Las situaciones privilegiadas de comunicación son las de la 

vida cotidiana, en las que las apuestas comunicativas 

pueden ser comprendidas por todos cualquiera que sea su 

cultura. La cultura se tiene en cuenta esencialmente en su 

dimensión lingüística (componente sociolingüístico de la 

competencia comunicativa)

"Enfoque comunicativo versus perspectiva orientada a la acción social", Conferencia de 
síntesis en el  XII° Encuentro Internacional del GERES (Metz, 19-24 de junio de 2014), 

www.christianpuren.com/mes-travaux/2014f-es/. 7

http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2011j-es/


Task: a piece of classroom work which involves learners in
comprehending, manipulating, producing or interacting in the target
language while their attention is principally focused on meaning rather
than form.

NUNAN David, Designing Tasks for the Communicative Classroom,
Cambridge University Press, 1989, p. 19.

Tasks are always activities where the target language is used by the
learner for a communicative purpose (goal) in order to achieve an
outcome.

WILLIS J., A Framework for Task-Based Learning,
Longman, 1996, p. 23.

“Tak Based Learning” / “enfoque por tareas” :

tareas comunicativas

8



- “Mire el mapa con su compañero. Están en el hotel. Pida a su
compañero que le indique la dirección del banco.”

- “Ud. organiza una fiesta. Indique a su amigo cómo ir de la escuela a
su domicilio.” (p. 26, mi traducción)

David NUNAN, Task-Based Language Learning, Cambridge University
Press : Language Teaching Library, 2004
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El enfoque intercultural al servicio del enfoque comunicativo

La competencia intercultural implica un aumento de la capacidad de

tratamiento de la información, de tal modo que la comunicación entre

personas de culturas diferentes resulte mas fácil y mejor.

(pp. 58-59, mi traducción)

GRIMA CAMILLERI Antoinette, Comme c’est bizarre ! L’utilisation d’anecdotes
dans le développement de la compétence interculturelle, Graz : Conseil de 
l’Europe, novembre 2002, 100 p.
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ZARATE Geneviève, Représentations de l’étranger et didactique des langues, 
Paris : Didier-CRÉDIF, coll. « Essais », 1993, 128 p.

El ejercicio de civilización no puede reducirse al estudio de documentos,
o a la comprensión de textos. Tal definición mínima es eficiente sólo en
un contexto estrictamente escolar. Lo que [ahora] nos proponemos, es
instalar unas competencias que permitirán subsanar las disfunciones
inherentes a las situaciones en las que el individuo se implica en una
relación vivida con el extranjero, descubriendo así aspectos de su
identidad que no había tenido todavía la oportunidad de explorar; la
mirada del otro le hace sentir a su vez su cualidad de extranjero, y los
particularismos de sus prácticas que hasta el momento le habían
aparecido como evidencias indiscutibles.

Análisis genético del enfoque intercultural



Análisis genético del enfoque intercultural

Genes Marcadores

Lo incoativo
–no todavía

–hasta el momento

Lo incoativo, puntual y 

perfectivo

–instalar

–subsanar

–descubriendo

Lo individual/interindividual

–el individuo

–el extranjero

–el otro

"Enfoque comunicativo versus perspectiva orientada a la acción social", Conferencia de 
síntesis en el  XII° Encuentro Internacional del GERES, Metz, 19-24 de junio de 2014,

www.christianpuren.com/mes-travaux/2014f-es/. 

http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2011j-es/


- Consecuencia sobre la concepción del objetivo lingüístico

Se reduce generalmente la interacción a un intercambio 
interindividual de informaciones.

- Consecuencia sobre la concepción del objetivo cultural

Se pone particular énfasis en las representaciones previas al 
encuentro que pueden dificultar la interacción lingüística, o sea los 
estereotipos sociales.

Lo incoativo y lo puntual
en el enfoque global comunicativo-intercultural

13

approche

découverte

rencontre

initiation

sensibilisation

- En francés, las 5 expresiones que reemplazaron a la “enseñanza de 
la civilización”



CECRL, Paris : Didier, 2001

http://cvc.cervantes.es/ense
nanza/biblioteca_ele/marco

/cvc_mer.pdf

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


“El capítulo 8 analiza los principios del diseño curricular respecto a la

diferenciación de los objetivos del aprendizaje del individuo que

aborde los desafíos comunicativos que supone el hecho de vivir en

una Europa donde conviven muchas lenguas y culturas.”

(MCERL, p. XIV, yo subrayo)

Objetivos políticos [… en el ámbito de las lenguas modernas:

[…

-satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y

multicultural desarrollando considerablemente la habilidad de los

europeos par comunicarse entre si superando las barreras lingüísticas.

(MCERL, p. 3, yo subrayo)

15

La nueva situación social de referencia 
en el MCERL: la Europa multilingüe y multicultural
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“El ámbito se refiere a los sectores amplios de la vida social en los

que actúan los agentes sociales. Aquí se ha adoptado una

clasificación de orden superior que los limita a categorías

principales que son adecuadas para el aprendizaje, la enseñanza y

el uso de la lengua : los ámbitos educativo, profesional,

público y personal.”

(MCERL, p. 10, yo subrayo)

 Dos exigencias principales para los agentes sociales tanto
en una sociedad multilingüe y multicultural como en una
clase de lengua-cultura:

- el vivir juntos (competencia plurilingüe y pluricultural),

- el hacer sociedad y trabajar juntos (perspectiva accional).



2.1. Un enfoque orientado a la acción

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción

en la medida en que considera a los usuarios y alumnos que

aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es

decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo

relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada

de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de

acción concreto. Aunque los actos de habla se dan en actividades de

lengua, estas actividades forman parte de un contexto social más

amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. Hablamos de

«tareas» en la medida en que las acciones las realizan uno o más

individuos utilizando estratégicamente sus competencias específicas

para conseguir un resultado concreto.

(MCERL, 2002, p. 9)

17



–… es un entorno multilingüe (por lo menos están la lengua 1 y la
lengua 2) y multicultural (por lo menos están las diferentes culturas de
aprendizaje y la cultura de enseñanza)…

Al igual que la sociedad exterior a la que se trata de formar a
los alumnos, la micro-sociedad clase…

–… en el que se trata de realizar un proyecto a la vez individual y
colectivo (la enseñanza-aprendizaje).

18
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3. Homología entre los usuarios en la sociedad exterior y los 
alumnos como agentes sociales en su propia sociedad-clase

Entre el enfoque comunicativo y el enfoque orientado

a la acción, tres rupturas didácticas

1. Distinción tareas en general / tareas comunicativas

2. Distinción actos de habla / acción social

“Del enfoque comunicativo a la perspectiva de la acción
y de lo intercultural a lo cultural”

www.christianpuren.com/mes-travaux/2008e-es/

http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2008e-es/


Common European 
Framework (2001)

CECRL (2001) MCERL (2002)

2.1 An action-
oriented approach
…
While acts of speech 
occur within 
language activities, 
these activities form 
part of a wider 
social context, which 
alone is able to give 
them their full 
meaning.

(p. 10)

2.1 Une perspective 
actionnelle
…
Si les actes de parole se 
réalisent dans des 
activités langagières, 
celles-ci s’inscrivent elles-
mêmes à l’intérieur 
d’actions en contexte 
social qui seules leur 
donnent leur pleine 
signification. 

(p. 15)

2.1. Un enfoque 
orientado a la acción
…
Aunque los actos de 
habla se dan en 
actividades de lengua, 
estas actividades 
forman parte de un 
contexto social más 
amplio que por sí solo 
puede otorgarles pleno 
sentido.

(p. 9)

« Traduttore traditore »…



ANÁLISIS GENÉTICO

DE LA PERSPECTIVA ORIENTADA A LA ACCIÓN SOCIAL (PA)

GENES

DEL EC

GENES

DE LA PA

En los ámbitos personal, público, educacional y 

profesional, la mayoría de las acciones que 

realizamos…

1. lo incoativo lo repetitivo

… se repiten más o menos idénticas a lo largo del 

día, de la semana, de los meses, incluso de los 

años;

2. lo perfectivo lo imperfectivo
… no se terminan completamente: se pueden volver 

a realizar o ser prolongadas;

3. lo puntual lo durativo
… tienen una cierta duración, o por lo menos se 

inscriben en una cierta duración;

4. lo individual 

/interindividua

l

lo colectivo

… se realizan colectivamente, o en función de los 

demás, o por lo menos teniendo en cuenta las 

acciones de los demás;

5. lo lingüístico
lo lingüístico y lo 

cultural

… mezclan de manera indisociable la dimensión 

lingüística y la dimensión cultural: en la acción 

común se movilizan a la vez la competencia co-

lingüística y la competencia co-cultural.

21



AC PA

"Enfoque comunicativo versus perspectiva orientada a la acción social", 
Conferencia de síntesis,

XII° Encuentro Internacional del GERES, Metz, 19-24 de junio de 2014,
www.christianpuren.com/mes-travaux/2014f-es/. 

http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2014f-es/


« Grille d’analyse des différents types actuels de mise en œuvre de l’agir dans les manuels
de FLE », www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/050/ 23

http://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/050/


Rond-Point 1, A1-A2, Barcelone : Difusión, 2004

24

“De l’approche communicative à la perspective actionnelle : exercice de repérage
d’une "manipulation génétique" sur une tâche finale d’unité didactique d’un

manuel de FLE”, www.christianpuren.com/mes-travaux/2016a/

http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2016a/
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vivir juntos

competencia

plurilingüe

y pluricultural

SITUACIÓN DIDÁCTICA ACTUAL

mediación

encontrar a otros

competencia

comunicativa

e intercultural

interacción

Informarse sobre otros

competencia

interpretativa

y metacultural

explicación
(de doc. auténticos)

“perspectiva 

accional”

actuar juntos

ámbito personal

y público

ámbito educativo

y personal 
ámbito educativo

ámbito profesional

metodologías

plurilingües

enfoque

comunicativo

metodología

activa

"Los diferentes objetivos posibles de una educación lingüística y cultural"
www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/052-es/

http://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/052-es/
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vivir juntos

competencia

plurilingüe

y pluricultural

SITUACIÓN DIDÁCTICA ACTUAL

mediación

encontrar a otros

competencia

comunicativa

e intercultural

interacción

Informarse sobre otros

competencia

interpretativa

y metacultural

explicación
(de doc. auténticos)

“perspectiva 

accional”

actuar juntos

competencia

co-lingüe

y co-cultural

ámbito personal

y público

ámbito educativo

y personal 
ámbito educativo

ámbito profesional

co-acción

metodologías

plurilingües

enfoque

comunicativo

metodología

activa

"Los diferentes objetivos posibles de una educación lingüística y cultural"
www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/052-es/

http://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/052-es/
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perspectiva co-accional

orientación didáctica en la que se privilegia la realización de co-
acciones

perspectiva co-cultural

orientación didáctica en la que se privilegia el proceso de elaboración
de una co-cultura

acción común con dimensión social

co-acción

competencia co-lingüe

capacidad para adoptar o crear con otros un lenguaje común de acción

competencia co-cultural

capacidad para adoptar o crear con otros una cultura común de acción

co-cultura
conjunto de las concepciones elaboradas por y para la acción común



Los componentes semánticos de “concepción [de la acción]”

¿Qué entendemos por “concepción” cuando le decimos a uno: 

“Tengo/no tengo la misma concepción que tú de la acción… política, 

sindicalista, social, educativa, humanitaria,… etc.”?



• agentes
• finalidades
• valores
• motivaciones
• objetivos
• condiciones
• características 

cognitivas
• normas
• métodos
• perímetro
• duración
• criterios de evaluación
• …

Los componentes semánticos de “concepción” [de la acción]

« Composantes sémantiques du concept de "conception [de l'action]" »

www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/045/

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/045/


El Consejo, asimismo, apoya los métodos de aprendizaje y enseñanza
que ayudan tanto a los estudiantes jóvenes como a los adultos a
desarrollar las actitudes, los conocimientos y las destrezas necesarias
para llegar a ser más independientes a la hora de pensar y actuar y, a la
vez, más responsables y participativos en relación con otras personas.
De esta forma, el trabajo contribuye a fomentar la ciudadanía
democrática. (MCERL, p. XII)

[...] la estructura general del capítulo 4 ("El uso de la lengua y el
usuario o alumno) resulta ser una lista que puede consultarse en el
«Índice general». Se recomienda a los usuarios que se familiaricen con
esta estructura general y que acudan a ella cuando se hagan preguntas
como las siguientes:
[...]
• ¿Cómo puede contribuir mejor el aprendizaje de la lengua a su
desarrollo personal y cultural como ciudadanos responsables en una
sociedad democrática y pluralista? (MCERL, p. 48)
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vivir juntos

competencia

plurilingüe

y pluricultural

SITUACIÓN DIDÁCTICA ACTUAL

mediación

encontrar a otros

competencia

comunicativa

e intercultural

interacción

Informarse sobre otros

competencia

interpretativa

y metacultural

explicación
(de doc. auténticos)

“perspectiva 

accional”

actuar juntos« hacer sociedad »

juntos

competencia

co-lingüe

y co-cultural

ámbito personal

y público

ámbito educativo

y personal 
ámbito público

ámbito educativo
ámbito profesional

co-acción

metodologías

plurilingües

enfoque

comunicativo

metodología

activa

"Los diferentes objetivos posibles de una educación lingüística y cultural"
www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/052-es/

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/052-es/


Algunas implicaciones concretas de perspectiva accional
en la secuencias de clase y en los manuales

1. La unidad didáctica como unidad de acción

3. La “cultura de acción”

2. El proyecto pedagógico como tarea/acción de referencia

"Variaciones sobre la perspectiva del actuar social
en la didáctica de las lenguas-culturas extrajeras“

www.christianpuren.com/mes-travaux/2009b-es

http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009b-es


Algunas implicaciones concretas de perspectiva accional
en la secuencias de clase y en los manuales

1. La unidad didáctica como unidad de acción

« L'évolution historique des approches en didactique des langues-cultures, ou 
comment faire l'unité des "unités didactiques" ».

Conférence du 2 novembre 2004 au Congrès annuel de l'Association pour la 
Diffusion de l'Allemand en France (ADEAF), École Supérieure de Commerce de 

Clermont-Ferrand, 2-3 novembre 2004
www.christianpuren.com/mes-travaux/2004c/

http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2004c/
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Características tendenciales del actuar social
(en la sociedad clase y en la sociedad exterior)

“Caractéristiques tendancielles de l'agir en perspective actionnelle” : 
www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/067/

http://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/067/


Version originale 1, Unité 5

(Difusión, 2009)
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Un « guión accional »
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Los dos grandes modelos de estructuración
de las unidades didácticas

1. MODELO PPP (Presentación – Práctica – Producción)

2. MODELO  proyecto

Práctica
 Explotación
Preparación 

Producción 
para la tarea

Presentación
del documento

/40

Concepción
de la acción

Documentación
Producción 

para la acción

Práctica Práctica

« Projet pédagogique et ingénierie de l'unité didactique »
www.christianpuren.com/mes-travaux/2011b/

http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2011b/


Algunas implicaciones concretas de perspectiva accional
en la secuencias de clase y en los manuales

1. La unidad didáctica como unidad de acción

2. El proyecto pedagógico como tarea/acción de referencia



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 

Situación social de referencia Actuar
social

de referencia
(“acciones)

Actuar escolar
de referencia

(“tareas”)

Construcciones
metodológicas

correspondientes
Competencias sociales de referencia

lingüística cultural

1.

capacidad para (volver 
a) leer los grandes 
textos de la literatura 
clásica

capacidad para seguir cultivando su 
formación humanista sumiéndose en esos 
grandes textos para volver a encontrar en 
ellos y compartir los valores universales 
que constituyen  “el fondo común de 
humanidad” (E. Durkheim):

competencia transcultural

leer
traducir (= leer, según el 
paradigma indirecto)

metodología 
tradicional (hasta 
finales del siglo XIX)

2.

capacidad para 
mantener y cultivar a 
distancia un contacto 
con la lengua-cultura 
extranjera por medio de 
documentos auténticos

capacidad, a propósito de / a partir de 
documentos auténticos, para movilizar y 
extraer conocimientos sobre la cultura 
extranjera:

competencia metacultural

leer/ 
documentarse
hablar sobre

“explicación/comentario de 
textos” en la lengua meta (L2) 
por medio de una serie de 
tareas en L2 (paradigma 
directo): identificar, analizar, 
interpretar, extrapolar, 
comparar, reaccionar, 
trasponer

metodología directa 
(1900-1910) y 
metodología activa 
(1920-1960)

3.

capacidad para 
intercambiar puntual-
mente informaciones 
con unos extranjeros

capacidad para controlar las 
representaciones recíprocas en la 
interacción con los demás:

competencia intercultural

encontrar
hablar con/
actuar sobre

–simulaciones
–actos de habla (funciones 
lingüísticas)

-metodología 
audiovisual (1960-
1970),
-enfoque 
comunicativo y 
enfoque intercultural 
(1980-1990)

4.

competencia 
plurilingüe: capacidad 
para manejar lingüís-
ticamente la cohabi-
tación con alófonos

capacidad para comprender los comporta-
mientos de los demás y adoptar actitudes 
y comportamientos comunes aceptables 
en una sociedad culturalmente diversa:

competencia pluricultural

vivir con
hablarse

Actividades de mediación entre 
lenguas y culturas total o 
parcialmente diferentes: 
interpretación, reformulación, 
resúmenes, perífrasis, 
equivalencias, traducciones, 
interpretariado

metodologías 
plurilingües:
-langage awareness
-didáctica integrada
-intercomprensión 
(1990-?)

5.

capacidad para trabajar 
durante mucho tiempo 
en L2 con locutores 
nativos y no nativos de 
esa lengua

Capacidad para elaborar con los demás 
unas concepciones comunes de la acción 
colectiva (tanto social como laboral) en 
base a valores contextuales compartidos:

competencia co-cultural

actuar con

“co-acciones” = acciones 
colectivas con finalidades/-
objetivos colectivos en clase: 
“proyectos pedagógicos”

esbozo de un “enfo-
que orientado a la 
acción” en el Marco 
Común Europeo 
(2000-?)

www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/029-es/

homología fin-medio

http://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/029-es/


Project-based learning is learned centered. Students have a
significant voice in selecting the content areas an nature of the
projects that they do. There is considerable focus on students
understanding what it is they are doing, why it is important, and how
they will be assessed. (...)

From student point of view, Project-Based Learning
a. Is learner centered and intrinsically motivating.
b. Encourages collaboration and cooperative learning.
c. Requires students to produce a product, presentation or
performance.
d. Allows students to make incremental and continual
improvement in their product, presentation, or performance.
e. Is designed so that students are actively engaged in "doing"
things rater then in "learning about" something.
f. Is challenging; focusing on higher-order skills.

http://pages.uoregon.edu/moursund/Math/pbl.htm
(consultado el 25 de mayo de 2014)
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http://pages.uoregon.edu/moursund/Math/pbl.htm


Proyecto pedagógico presentado por un profesor en el XII° Congreso
latinoamericano de profesores et investigadores de francés (Rio de
Janeiro, junio de 2001):

Objetivo final para los alumnos de la clase terminal de un liceo del
centro de la ciudad: que vayan al final del año a hacer lecturas de
poemas seleccionados y traducidos por ellos durante el año en algunos
colegios de los arrabales de la ciudad.
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El proyecto pedagógico como “integrador didáctico”

"El proyecto pedagógico como integrador didáctico", 
www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/053-es/.

http://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/053-es/


MATRICES METODOLÓGICAS PRIVILEGIADAS MA EC DP EOAS

1. concebir ellos mismo los grandes lineamientos de su

proyecto: qué colegios escoger, qué contactos establecer

con quiénes, cómo presenta el proyecto;

2. definir colectivamente los criterios de selección de los

poemas en función de las finalidades y objetivos del

proyecto, repartir el trabajo en grupos y fijar los diferentes

plazos;

3. estudiar de manera exhaustiva los poemas seleccionados,

para ser capaces, en la traducción españolas, de hacer

sentir las connotaciones, los implícitos y los efectos

estilísticos de manera adaptada al público;

4. colectivamente : comparar sus traducciones,

argumentarlas, tomar la decisiones necesarias;

5. colectivamente: preparar las lecturas expresivas y las

respuestas a las reacciones, observaciones y preguntas

eventuales del público.

6. realizar el proyecto en las clases de colegio.

MA = metodología activa, competencias interpretativa et metacultural

EC = enfoque comunicativo, competencias comunicativa e intercultural

DP = didáctica(s) del plurilingüismo, competencias plurilingüe y pluricultural

EOAS = enfoque orientado a la acción social−pedagogía de proyectos, competencias co-

lingüe y co-cultural
45



La noción de “proyecto” en el MECRL

En este sentido también, el enfoque conocido como “enfoque basado en
proyectos”, las simulaciones globales y una variedad de juegos de roles
establecen lo que son básicamente objetivos transitorios, definidos en función
de tareas que hay que llevar a cabo, pero, en lo que al aprendizaje se refiere,
su mayor interés reside en los recursos y en las actividades de lengua que la
tarea (o una secuencia de tareas) requiere, o bien en las estrategias empleadas
o aplicadas. (MECRL, p. 136)
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“El proyecto, para los autores del MCERL, sólo es una de esas técnicas que se
supone suscitan una comunicaciones intensas y variadas entre alumnos, porque
le dan oportunidades para realizar en la lengua extranjera tareas numerosas y
diversificadas.” (pp. 14-15, mi traducción)

"Variaciones sobre la perspectiva del actuar social
en la didáctica de las lenguas-culturas extrajeras“, cap. « Actuar 
juntos para proyectos comunes: de la interacción a la co-acción, 

www.christianpuren.com/mes-travaux/2009b-es

http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2009b-es


Common European Framework
(versión inglesa, 2001)

Cadre commun européen
(versión francesa, 2001)

Marco común europeo
(versión española, 2002)

6.3.5 Learners are, of course, the 
persons ultimately concerned with 
language acquisition and learning 
processes. It is they who have to 
develop the competences and 
strategies (in so far as they have 
not already done so) and carry 
out the tasks, activities and 
processes needed to participate 
effectively in communicative 
events. However, relatively few 
learn proactively, taking 
initiatives to plan, structure and 
execute their own learning 
processes. Most learn reactively, 
following the instructions and 
carrying out the activities 
prescribed for them by teachers 
and by textbooks. (p. 141°

6.3.5. Bien entendu, ce sont les 
apprenants qui sont, en fin de 
compte, concernés par 
l’acquisition de la langue et le 
processus d’apprentissage. Ce 
sont eux qui doivent développer 
des compétences et des stratégies 
(pour autant qu’ils ne l’aient pas 
fait auparavant) et exécuter les 
tâches, les activités et les 
opérations nécessaires pour 
participer efficacement à des 
actes de communication. 
Toutefois, peu nombreux sont 
ceux qui apprennent avec 
anticipation (de manière 
proactive) en prenant des 
initiatives pour planifier, structurer 
et exécuter leurs propres 
opérations d’apprentissage. La 
plupart apprennent de manière 
réactive en suivant les 
instructions et en réalisant les 
activités que leur proposent 
enseignants et manuels. (p. 110)

6.3.5. Los alumnos son, 
naturalmente, las personas 
finalmente implicadas en los 
procesos de adquisición y 
aprendizaje de la lengua. Son 
ellos los que tienen que 
desarrollar las competencias y las 
estrategias (en la medida en que 
aún no lo hayan hecho) y realizar 
las tareas, las actividades y los 
procesos necesarios para 
participar con eficacia en 
situaciones comunicativas. Sin 
embargo, relativamente pocos 
aprenden de manera activa 
tomando la iniciativa a la hora de 
planear, estructurar y ejecutar sus 
propios procesos de aprendizaje. 
La mayoría aprende reaccionando, 
siguiendo las instrucciones y 
realizando las actividades 
prescritas par ellos por los 
profesores y los manuales.



Algunas implicaciones concretas de perspectiva accional
en la secuencias de clase y en los manuales

1. La unidad didáctica como unidad de acción

3. La “cultura de acción”

2. El proyecto pedagógico como tarea/acción de referencia
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Avant-propos, 
www.christianpuren.com/bibliothèque-de-
travail/031/

Unité 5 : « Vivre ensemble », 
www.christianpuren.com/bibliothèque-de-
travail/050/

Unité 7 : « Pouvoir le dire », 
www.christianpuren.com/mes-travaux/2012j/

Paris : Éditions Maison des langues, 2012.

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/031/
http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/050/
http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2012j/
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V04, U7 V04, U8 

p. 79 p. 88
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V04, U7 

p. 94
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V04, U7 

p. 85
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V04, Tâche pro U7 & U8

p. 99



"Modelo complejo de competencia cultural (elementos históricos trans-, meta-, inter-, 
pluri- y co-culturales). Ejemplos de validación y aplicación actuales", p. 9,

www.christianpuren.com/mes-travaux/2011j-es/

http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2011j-es/


Evaluar en una perspectiva accional

- Diplôme de compétence en langue (DCL),
www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl.html

- Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement 
Supérieur (CLES),

www.certification-cles.fr/

http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
http://www.certification-cles.fr/

