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Segunda conferencia:

“Teoría general y métodos de la investigación

en Didáctica de las lenguas-culturas”

Miércoles 1° de julio de 2020 a las 9:00 a.m. de Honduras
(5:00 p.m. de Francia)
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“Tipos y métodos de investigación en la didáctica de las lenguas-culturas” 
www.christianpuren.com/mes-travaux/2020d-es/
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Diaporama en formato pdf. de esta conferencia:

“Tipos y métodos de investigación en la didáctica de las lenguas-culturas”

www.christianpuren.com/mes-travaux/2020d-es/
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“Tipos y métodos de investigación en la didáctica de las lenguas-culturas” 
www.christianpuren.com/mes-travaux/2020d-es
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Tipos de investigaciones universitarias iniciales en DLC

“Tipos y métodos de investigación en la didáctica de las lenguas-culturas”, 
www.christianpuren.com/mes-travaux/2020d-es/ 7
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« La formation à la recherche en didactique des langues-cultures
entre exigence de conformité et exigence d'originalité :

le cas des concepts »

www.christianpuren.com/mes-travaux/2013a/



Disciplina

centrada en

la observación, el análisis, la interpretación y la intervención

sobre los entornos, prácticas

y procesos situados e interrelacionados

de enseñanza-aprendizaje

de lenguas-culturas

“Definición de la didáctica de las lenguas-culturas”

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/079-es/

Didáctica de las lenguas-culturas
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1. la multiplicidad

2. la diversidad

3. la heterogeneidad

4. la variabilidad

5. la inestabilidad

6. la interrelación

7. la contradicción

8. la inclusión del observador

Los componentes de la complejidad

« Les composantes de la complexité »
www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/046/
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Richard RORTY? ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al 
pragmatismo, 1995 (trad. esp. FCE, México, 1997).

Edgar MORIN? Introducción al pensamiento complejo, 1990. (trad. 
esp. GEDISA- Editorial, 2001).

Epistemología de la DLC

« Les quatre références épistémologiques d'une didactique complexe des 
langues-cultures », www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/048/

"Epistemología de la didáctica de la lenguas-culturas", 
www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/044-es/
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SIMON Herbert? The science of the artificial, 1ª ed. MIT Press, 1969.

WALLISER Bernard, Systèmes et modèles. Introduction critique à 
l'analyse de systèmes. Essai. Paris : Seuil, 1977, 256 p. 



www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/063-es
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“Problema” vs “problemática”

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/023-es/
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Formarse en la didáctica de las lenguas-culturas, es pasar de 
un paradigma a otro:

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/023-es/
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Curso en línea « Méthodologie de la recherche en DLC »,

Capítulo 4, « Élaborer sa problématique de recherche »

www.christianpuren.com/cours-méthodologie-de-la-recherche-en-
dlc/chapitre-4-élaborer-sa-problématique-de-recherche/
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Teorías externas vs modelos internos

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/015-es/ 16



-"La didáctica en la formación del profesor: entre las teorías y las
prácticas, los modelos", pp. 23-32 in : LEAL Antonio, OLIVEIRA Fátima,
SILVA Fátima et al (dir.), A Linguística na Formação do Professor: das
teorias às práticas, Porto: FLUP, 2019, 256 p.

www.christianpuren.com/mes-travaux/2019i-es.
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Tipos de investigaciones universitarias iniciales en DLC

“Tipos y métodos de investigación en la didáctica de las lenguas-culturas”, 
www.christianpuren.com/mes-travaux/2020d-es/ 18



El modelo es un instrumento adaptado a las realidades complejas.
Puede desempeñar diversas funciones, en particular :

Bernard WALLISER,
Systèmes et modèles. Introduction critique à l'analyse de systèmes. Essai,

Paris, Seuil, 1977, 256 p.

1. cognitiva : esquematizar las realidades

2. pedagógica : presentarlas

3. heurística : generar nuevas ideas

4. intervencionista: transformarlas
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Cours en ligne « La didactique des langues-cultures
comme domaine de recherche »

Dossier n° 3, « La perspective didactique 1/4 :
modèles, théories et paradigmes »

www.christianpuren.com/cours-la-dlc-comme-domaine-de-
recherche/dossier-n-3-la-perspective-didactique-1-4/
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Matrices metodológicas actualmente disponibles

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/073-es/
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–Dos ejemplos concretos de aplicación de estas diferentes matrices 
metodológicas :

• a dos sketches de vídeo: www.christianpuren.com/mes-
travaux/2016b (en francés),

 a un proyecto pedagógico plurilingüe sobre la poesía:
www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/053-es/ (en 
español).

22



Modelos cognitivos de la relación enseñanza-aprendizaje

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/016-es/
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Teoría general de la investigación en didáctica de las lenguas-culturas. Ensayo 
www.christianpuren.com/mes-travaux/2015a-es/

El sistema general de la investigación en didáctica de las lenguas-culturas
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Modelo objeto  sujeto

“Perspectiva objeto y perspectiva sujeto en didáctica de las lenguas-culturas”
www.christianpuren.com/mes-travaux/1998f-es/

« Approches culturelles disponibles en didactique des langues-cultures », 
www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/019/
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Tipos de investigaciones universitarias iniciales en DLC

“Tipos y métodos de investigación en la didáctica de las lenguas-culturas”, 
www.christianpuren.com/mes-travaux/2020d-es/ 26
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Un enfoque de investigación que se ha desarrollado sobre la base de
un rechazo de las formas "tradicionales" de investigación, una crítica
del uso de las ciencias sociales como instrumentos de dominación y un
deseo de integrar los resultados de la investigación en la acción social.
La investigación-acción tiene por objeto establecer una nueva relación
entre la teoría y la práctica (que no debe confundirse con la
investigación aplicada). La investigación-acción se refiere a un proceso
de conocimiento orientado a la emancipación de los investigadores y
de los sujetos1. [...] La investigación-acción ayuda a limitar la
asimetría entre los investigadores y los sujetos de la investigación;
puede incluso garantizar a los sujetos de la investigación un verdadero
control sobre la problematización, el proceso de investigación y la
gestión de los resultados.

VERRIER Christian, Autodidaxie et autodidactes, l'infini des possibles,
Paris : Anthropos, 1999, citado en PUREN 2020d p. 24

________
1 Aquí los “sujetos” son las personas o grupos en los que se centra la 

investigación.

La « versión fuerte » de la investigación-acción
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Todo proceso de investigación [...] requiere la articulación de

diferentes posturas, desde la experiencia "vivida", pasando por

prácticas empíricas más o menos controladas y sistemáticas

(exploración e investigación), hasta prácticas experimentales, y la

articulación, en las investigaciones, de la investigación documental y

la investigación experimental; lo que conduce a una visión amplia de

la experiencia científica [...] que incluye de manera muy interactiva

el proceso de investigación, la observación activa, la aplicación de

técnicas, la experimentación y la modelización.

Maryline COQUIDÉ 2000, citado en PUREN 2020d-es, p. 30
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