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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Lenguas Modernas 

 

Academia: 

Didáctica 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Metodología de la pronunciación 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM 395 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T = taller 

o CT = curso – 

taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 
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2. PRESENTACION 
 

 

La enseñanza de idiomas extranjeros no escapa a la complejidad de la lengua oral ni a la relación 

profunda de sus innumerables elementos asociados a las multiples interacciones de los estudiantes y 

sus profesores. En este complejo y extraordinario universo de la comunicación oral, el profesor de 

idiomas se encuentra ante un locutor-emisor que produce secuencias de sonidos, ritmos y 

entonaciones asociados al lenguaje corporal transmisores todos ellos de sentidos diversos.  

 

Idealmente, la Corrección fonética sería esa intervención que ejerce el corrector-profesor: a) en la 

recepción auditiva del estudiante al manipular de manera experta el conjunto de la chaine parlée; b)  

luego al facilitar concretamente el trabajo articulatorio y, consecuentemente, la producción sonora 

del emisor-estudiante que desea comunicar oralmente de forma inteligible y agradable. 

 

Dos propuestas metodológicas para públicos diferentes constituyen este curso: 

 

1.- El mètodo verbo-tonal (principiantes), difuso en el de la lengua, propone una fonética 

integrada, ya a la estrategia de aprendizaje, ya a la de la reeducación de la "sordera" fonológica. 

 

2.- Los 7 grandes medios de corrección fonética puntual (intermedios y avanzados), método 

ecléctico y pragmático enriquecido con una visión holìstica cuyo objetivo es la eficiencia en la 

acción. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Implementar un dispositivo didáctico que permita a los estudiantes, seleccionar, aplicar, producir 

actividades que mejoren la calidad de la comprensión y producción orales de sus futuros 

estudiantes. 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

-Hacer transcripciones fonéticas 

 

-Detectar problemas fonéticos y fonológicos 

 

-Determinar las razones por las cuales un estudiante realiza inadecuadamente un 

fonema, una sílaba acentuada, una "liaison", un grupo rítmico, una entonación 

 

-Seleccionar y/o producir ejercicios adecuados para corregir una problema de 

pronunciación en función del nivel del estudiante 

 

-Establecer fichas de diagnóstico individuales 

 

-Explicar causas de pronunciación errónea 



Saberes 

Teóricos 

 

 

-El método verbo-tonal: 

 

-Presentación de cuadros de relaciones vocálica y consonánticas del francés 

-Función de la entonación y del ritmo en la correción fonética 

-Contextos facilitadores 

 

-El método puntual: 

 

-Discriminación auditiva 

-Composición articulatoria y acústica 

-Entonación y ritmo 

-Modificación 

-fonética combinatoria 

-procedimientos sensitivos 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 Promover el espíritu disciplinado, crítico, curioso 

 Promover el saber científico como una de las fuentes más importantes del saber 

acerca de la realidad educativa 

 Promover el trabajo grupal 

 Resaltar la posibilidad de varias apreciaciones de la realidad aún dentro del 

conocimiento científico 

 Fomentar la valoración de la objetividad dentro del quehacer profesional 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

- Factores que intervienen en la audición 

 

- Esquema de corrección: -a) Detectar el problema   b) Explicar las razones   c) Tener los medios 

didácticos para intervenir 

 

- El método verbo-tonal de corrección fonética y sus aplicaciones 

 

- Los 7 grandes medios del método puntual y sus aplicaciones 

 

- Estudio de casos puntuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 

 

 

- Transcribir fielmente realizaciones orales erróneas de estudiantes reales 

 

- Detectar problemas fonéticos y/o fonológicos 

 

- Explicar las causas que originan los problemas: psicológicas, fisiológicas, hábitos articulatorios 

 

- Proponer diferentes métodos de corrección en función del problema y del nivel del estudiante 

 

- Crear fichas de diagnóstico 

 

- Establecer seguimientos de los errores de los estudiantes 

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

- Análisis en clase de problemas 

diversos de comprensión y 

producción orales 

- Presentación oral y/o escrita 

de los análisis  

- Selección de actividades 

didácticas 

- Selección de la metodología  

- Una propuesta metodológica a 

partir de un caso real. 

 

Que los elementos de la 

propuesta sean eso y no otra 

cosa 

 

Que las presentaciones oral y 

escrita cubra los elementos 

mínimos de cantidad y calidad 

en la lengua meta ( francés)  

 

Que la selección de actividades 

y de la metodología sean 

adecuadas al tipo de problema, 

al nivel del alumno y que el 

momento de aplicación sea 

pertinente. 

 

 Experiencia en situación 

supervisada de práctica 

profesional ( o en situación 

no supervisada cuando se 

cuenta con una práctica 

profesional al alcance) 

 Realidad inmediata 

 Diversas acciones 

educativas en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CALIFICACIÓN 
 

 

Un "dossier" que contenga  grabación, trascripción fonética, detección de problemas y propuesta 

metodológica de corrección. 55% 

1 breve presentación (oral y/o escrita ) de un problema puntual 10% 

1 examen ( C.O.) 35% 

 

 

11. ACREDITACION 

 

 

80% de asistencia 

60% de calificación 

mínimo dos etapas de la propuesta 

mínimo el informe por escrito 
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3.- CARTON, F. (1974) Introduction a la phonétique du francais, Paris, Bordas 

 

4.- CATACH, N, (1978) L'Orthographe, Paris, PUF 

 

5.- LEBEL, JG, (1993) Traité de correction phonétique ponctuelle, Québec, Les Editions de 

l'Université Laval 

 

6.- MARTINET, A, (1969) Eléments de linguistique générale, Paris, A. Colin 

 

7.- RENARD, R, (1971) Introduction a la méthode verbo-tonale de correction phonétique, Paris 

Didier, Edition internationale 
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langues, Paris, Hachette, coll. F 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

     1.- PLANTE Claire/ TARDIF Benoît  Des trucs, des trucs, des trucs ! clientèle visée Université 

Laval. 

    2.- PLANTE C. (2009)  La correction phonétique : un bien essentiel ! Techniques correction FLE 

pour hispanophones   

    3.- CLARENC J ( 2007) Méthodologie  de l’enseignement de la prononciation Clé International 

     4.- LEBEL J.G (2000 – 2002) Correction Phonétique du FLE pour étudiants hispanophones et 

lusophones. Université Laval.    

    5.- LEBEL J.G. ( 2005) Discrimination auditive. Université Laval.  

    6.- VAN DER VEEN Lolke J. ( 1980) Contribution de la phonétique et de la phonologie à    

l’enseignement du francais orale. 

REVUES 

- Revue de Phonétique Appliquée (R .P. A) Université de Mons-Hainaut 

- REVUE PAROLE- Université de Mons-Hainaut 

     

      

 


