
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

HUMANIDADES 

DIFICULTADES EN LA PRONUNCIACIÓN DE LAS VOCALES DE LA 

LENGUA FRANCESA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD DE 

IDIOMAS, DE LA UNSA, DEBIDO A UN APRENDIZAJE TARDÍO DE UN 

IDIOMA EXTRANJERO. 

Tesis presentada por la Bachiller 

TATIANA DURAND FLORES 

Para optar el grado académico de Maestra 

en Lingüística del Texto, Comprensión 

y Producción de Texto

  Asesor: Dr. Ubaldo Enríquez Aguirre 

AREQUIPA, PERÚ 

2019 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

El presente lo dedico a Dios, por ser mi 

inspirador y haberme dado fuerzas para culminar 

este proyecto y alcanzar mis objetivos. 

A la madre de Dios que siempre me acompaña e 

ilumina mi vida. 

A todas las personas que me han apoyado hasta 

finalizar mi trabajo, en especial a los que nos 

abrieron las puertas y compartieron sus 

conocimientos con nosotros.  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGRADECIMIENTO  

Expreso mi gratitud a los docentes de la Escuela 

Profesional de Literatura y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de San Agustín, y en 

especial al Dr. Ubaldo Enríquez Aguirre, por 

las valiosas enseñanzas a lo largo de mi 

formación en el nivel de Maestría en 

Lingüística: Comprensión y Producción de 

Textos 



iv 
 

RESUMEN 

La presente investigación aborda el tema de las dificultades de pronunciación en el idioma 

francés en los estudiantes del cuarto año de la especialidad de Idiomas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

quienes comenzaron a aprender la lengua inglesa en el nivel secundario, entre los 12 a 15 

años de edad. 

El objetivo de este trabajo es develar el impacto de este aprendizaje tardío en el estudio 

actual del francés como lengua extranjera dentro de la formación profesional de nuestros 

estudiantes. 

Los participantes seleccionados constituyen un grupo de futuros profesores de idiomas 

inglés y francés que presentan dificultad en la pronunciación del FLE; y, para su estudio, 

la metodología empleada es cuantitativa, permitiendo mayor flexibilidad y cercanía con 

la realidad al momento de analizar a la muestra. El plan de análisis es descriptivo; 

explicándose como evidencia importante que los alumnos que comenzaron el aprendizaje 

del idioma extranjero a edad temprana tienen mejor pronunciación del FLE en 

comparación con aquellos que comenzaron su proceso de aprendizaje a una edad tardía. 

Obviamente, el presente estudio nos ha permitido profundizar nuestros conocimientos en 

torno al proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de una segunda lengua, 

corroborando que la mejor edad para aprender un idioma extranjero es en la primera 

infancia, es decir, antes de los 5 años, porque el cerebro del niño neurológicamente tiene 

mayor plasticidad y, por eso, será más fácil para él poder aprender un segundo idioma e 

incluso una tercera lengua. 

 

 

Palabras claves: pronunciación, dificultades, francés, enseñanza, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The theme of the present research talks about the difficulties in the pronunciation of 

French as a foreign language (FLE) for fourth year language students at the Faculty of 

Educational Sciences at the San Agustin National University. Most of the students started 

to learn English as a foreign language in secondary school mainly between the age of 12 

and 15. The goal of this presentation is to reveal the impact of this late learning process 

onto their professional career. 

The selected participants were part of a group of future English and French teachers who 

presented difficulties in the FLE pronunciation. A quantitative methodology has been 

used as it allowed a major flexibility and closeness to the reality during the sample 

analysis process. The analysis plan is descriptive; it explains the important evidence that 

students who started the learning process of a foreign language at an early age have a 

much better pronunciation than the ones who started at a later stage.    

 

The present research obviously allowed us to deepen our knowledge about the teaching-

learning-evaluating process of a second language. It confirms that the best moment to 

learn a foreign language is at an early age before 5 years because a child’s brain is 

neurologically more flexible; it will be therefore easier for him/her to learn a second, even 

a third language. 

 

 

Key words: pronunciation, difficulties, french, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios realizados en el campo de la neurociencia y de la psicología cognitiva 

(Ellis, 1996; Gardner, 1996; Jensen, 1996; Johnson Laird, 1990; Calvin, 2001, muestran 

de modo especìfico que nuestro cerebro está neurológicamente preparado para aprender. 

Tenemos un programa genético predeterminado; este incluye la capacidad de aprender 

los cincuenta y dos sonidos de los lenguajes universales, su entonación y sintaxis. Cuando 

aprendemos, nos «ponemos al tanto y/o actualizamos lo que nuestro cerebro ya tiene» 

(Jensen, 1996, 6). 

Los niños tienen esta capacidad al ser expuestos a su primera lengua y, al aprender 

una segunda en edad temprana, siguen el mismo modelo cuando adquieren el vocabulario 

y las construcciones complejas, En la primera infancia su comunicación se basa en la 

emisión de palabras; sus errores no son corregidos a menos que el mensaje sea 

incomprensible.  

La opinión racionalista de Jakobovits (1968) sostiene que todo niño posee un 

dispositivo cognitivo para la adquisición del lenguaje que lo conduce al descubrimiento 

de las reglas universales de formación del idioma, reglas gramaticales a las cuales está 

expuesto desde que nace.  

Esta es la teoría original de Noam Chomsky (1965) respecto al dispositivo para la 

adquisición del lenguaje, atribuible más a sus seguidores del campo de la psicología que 

al propio Chomsky (Bruner, 1998). 

Cuando aprendemos un idioma extranjero, en la edad adulta, nuestra capacidad de 

discriminación fonológica se ve reducida a los sonidos de nuestra propia lengua (Calvin 

2001); por lo general, no es ni natural ni espontáneo. Por consiguiente, el proceso de 

lateralización de las funciones cerebrales, que se completa aproximadamente a los 13 

años de edad, tiene consecuencias profundas sobre el procesamiento del lenguaje, 

aumentando la capacidad de análisis consciente, por un lado, pero disminuyendo la 

capacidad de discriminación fonológica (Ellis, 1996). 

En la actualidad, los idiomas extranjeros se enseñan para comunicar y el objetivo 

principal de la enseñanza aprendizaje es que el alumno sea capaz de comprender una 

conversación e intervenir en la misma. 
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La fonética constituye uno de los elementos de la componente lingüística que 

aliada a la componente sociolingüística y a la componente pragmática permite que el 

usuario se comunique en L2 (CECR, 2001, 17-18). A esta noción se agrega también la 

observación de las aptitudes fonéticas, es decir, la capacidad de pronunciar un enunciado, 

muy necesaria para que el estudiante de L2 pueda conducirse como locutor de un idioma 

(CECR, 2001, 73); de otra manera, no solamente la fonética es importante para que los 

estudiantes sean capaces de reaccionar de manera eficaz en un idioma extranjero, sino 

que también el profesor debe tener el interés de desarrollar tempranamente la 

pronunciación de los estudiantes. 

En la actualidad, el internet nos ofrece herramientas muy apreciadas en la 

enseñanza de sonidos y del ritmo del francés que facilita el aprendizaje de los mismos; 

sin embargo, ni el enfoque comunicativo, ni los progresos en informática han cambiado 

el estatus de la enseñanza de la pronunciación porque siempre es dejada de lado en las 

clases de FLE, por temor o falta de formación de los profesores en fonética. 

Sin embargo, pronunciar correctamente es un elemento primordial para 

comprender y hacerse comprender. Es importante que el futuro profesor de FLE tenga 

una buena pronunciación, y conozca los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional 

(API) de los sonidos del francés con el fin de poder simbolizar los fonemas, y que el 

estudiante los identifique, los discrimine y los reconozca. Puesto que el francés no es una 

lengua fonética por excelencia, no se pronuncia como se escribe. 

El CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, 2001) 

clasifica en seis niveles para llegar al dominio del sistema fonológico del idioma francés. 

Sin embargo, sabemos que la progresión no se hace de manera lineal, depende de la 

motivación de los alumnos. Los profesores deberán dedicar más tiempo a la 

pronunciación desde el comienzo de la enseñanza-aprendizaje, para corregir los malos 

hábitos de pronunciación y evitar la fosilización de faltas de pronunciación.
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CAPÍTULO I 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los idiomas tienen una gran importancia, pues nos ayudan a ampliar 

nuestros conocimientos e interactuar con gente de otras partes del mundo. Aprender un 

idioma extranjero constituye una gran herramienta para desarrollarnos con facilidad en el 

campo personal, académico y profesional. 

La mayor parte de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la 

Educción, de la especialidad de idiomas tienen dificultad para poder pronunciar las 

vocales del francés. Nuestros estudiantes, por ser futuros profesores de FLE, deben tener 

una buena pronunciación para que puedan comunicarse y comprender el idioma. Además, 

debemos agregar que ellos serán profesores de francés, por este motivo es necesario 

trabajar, de forma personalizada, en talleres que les permita remediar esta situación.  

La edad en la que comenzaron a aprender un idioma extranjero ha influido en la 

pronunciación de dichos alumnos. Existe una gran diferencia entre los estudiantes que 
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aprendieron un idioma extranjero en la infancia y los que lo hicieron en la adolescencia.  

El alumno que inició estudios de una LE en la infancia tienen mayor facilidad para 

aprender un segundo idioma extranjero y, además, domina mejor las actividades 

lingüísticas, diferencia mejor los sonidos mientras que los que comenzaron en la 

adolescencia tienen dificultad en el aprendizaje de un idioma extranjero.  

El 80% de los estudiantes del cuarto año del nivel A2 de la carrera profesional de 

Ciencias de la Educación de la especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, cuya lengua materna es el español, comenzó a aprender un 

idioma extranjero en la secundaria, con una frecuencia de dos horas pedagógicas por 

semana. Lo cual ha repercutido en su aprendizaje del francés como lengua extranjera, en 

el nivel universitario; esto debido a una sordera fonológica, la cual hace que perciban los 

sonidos de la lengua extranjera a través del sistema fónico del  español, que sigue 

actuando como una verdadera criba fonológica, es decir, que  el sistema fonológico de la 

lengua materna es un  filtro a través del cual son analizados los sonidos de la L2, de modo 

que los alumnos percibirán sonidos incorrectos de la L2, ya que son filtrados a través de 

una criba diferente. 

Dichos alumnos han llevado cuatro semestres el curso de francés, además hicieron 

la asignatura de fonética del francés y aprendieron el sistema fonológico del francés; sin 

embargo, continúan teniendo dificultades para pronunciar los sonidos de la lengua 

francesa. Por consiguiente, no pronuncian correctamente las palabras porque emplean el 

código del español para decodificar las palabras en francés. 

Por este motivo, es muy necesario que todos los postulantes a la especialidad de 

idiomas pasen por un examen de suficiencia en idiomas. Y también deberían pasar por 

una prueba de medición de aptitud para un idioma extranjero. Solo así se seleccionará 

alumnos con predisposición para el aprendizaje de un idioma extranjero.   

Tal requisito es importante para ser profesor de lenguas extranjeras; pues se trata 

de futuros profesores de Francés como lengua extranjera, y no solo deben desarrollar 

competencias metodológicas, lingüísticas y comunicativas que les permitan un buen 

desempeño de su carrera, sino también una competencia fonológica que les permita una 

buena y correcta pronunciación del francés.  
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El Marco Común Europeo de Referencia (CECR, 2001) indica que lo más 

importante en la enseñanza de un idioma extranjero a niños y adolescentes es la fonética, 

la buena pronunciación en los primeros años de escolarización, que es la base para un 

aprendizaje sistemático en la edad adulta.  

Ahora bien, si un profesor no tiene una buena pronunciación transmitirá 

masivamente sus errores a los estudiantes. De este modo, los niños y adolescentes 

pronunciarán incorrectamente los sonidos, lo cual repercutirá en su aprendizaje 

sistemático posterior.   

Mario Tomé (1997) señala, por otro lado, que debemos tomar en cuenta los dos 

sistemas fonológicos que entran en conflicto en el aprendizaje-enseñanza de un idioma. 

En nuestra opinión, el profesor de FLE deberá conocer tanto el sistema fonológico del 

francés como el del español, para poder determinar las características de cada uno y 

establecer las diferencias y similitudes entre ambos. Este conocimiento le permitirá hacer 

un mejor trabajo de corrección de faltas de pronunciación. Para el aprendiz hispanófono 

no es fácil poder aprender los 36 fonemas (17 consonánticos, 16 vocálicos y 3 

semiconsonánticos o semivocálicos) y 130 grafemas del sistema fonológico del francés; 

puesto que en su lengua materna, el castellano, solo existen 24 fonemas y 29 grafemas.  

Por consiguiente, podemos afirmar que una de las más grandes dificultades en 

pronunciación para un alumno de FLE es el gran número de grafemas que existe en el 

idioma francés.  A esto debemos agregar que el 80% de los estudiantes de la muestra 

comenzaron a estudiar un idioma extranjero entre los 11 y 15 años.  

En francés, pronunciar correctamente es de suma importancia, puesto que una 

palabra mal pronunciada puede generar alteración de su significado, por ejemplo, si en 

vez de decir nous [nu] decimos nu [ny], hemos modificado por completo el significado 

de la palabra. En el primer caso decimos «nosotros» y en el segundo caso «desnudo».  

Asimismo, el CECR (2001) ha dividido en seis niveles la enseñanza del Francés 

como lengua extranjera: A1, A2, B1, B2, C1 y C2, y en cada uno de estos niveles la 

pronunciación constituye el objeto principal de la enseñanza-aprendizaje-evaluación del 

francés; además en los últimos tres niveles se incluye también la entonación. Los 

descriptores de estos niveles indican que tanto las competencias comprensión y 

producción oral deben lograr un dominio de la competencia fonética o más exactamente 
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fonológica. Además, los descriptores también indican que el profesor debe centrar su 

enseñanza incluyendo tanto la pronunciación y entonación, de tal manera que los alumnos 

adquieran bien estas competencias. 

Para realizar nuestro trabajo de investigación seleccionamos alumnos del cuarto año 

de Educación, especialidad idiomas, del curso de francés IV, de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. El estudio se realizó de agosto a diciembre 2018. En este 

lapso de tiempo los estudiantes aprendieron el sistema grafo-fonético de las vocales y 

consonantes de la lengua francesa, reforzando su aprendizaje a través de una serie de 

ejercicios interactivos de discriminación auditiva, identificación de un sonido en las 

palabras y en oraciones, y finalmente realizaron ejercicios de reproducción: tanto de 

fonemas solos como de fonemas en palabras y en oraciones. 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de mucha importancia ya que la pronunciación es la 

concretización de la lengua oral, como producción y percepción de sonidos del habla, 

pues tal juega un papel importante en la comunicación humana. Tener una buena 

pronunciación garantiza la comprensión de nuestro discurso oral. Y más aún si se trata de 

futuros docentes de FLE (Francés Lengua Extranjera). 

 Sin embargo, adquirir la competencia fonológica no es fácil, no todas las personas 

pueden desarrollarla, algunos especialistas afirman que es debido a herencia fonética. Por 

otro lado, en el estudio realizado constatamos que los alumnos que aprendieron un idioma 

extranjero a temprana edad son los mejores y tienen una buena pronunciación, mientras 

que los que lo hicieron en la adolescencia en su mayoría tienen muchas dificultades, no 

solo en la pronunciación haciéndose evidente una sordera fonológica, sino también en las 

actividades lingüísticas como comprensión oral y escrita, producción oral y escrita. 

Los sistemas fonológicos del francés y del español son muy diferentes, la mala 

pronunciación del idioma francés puede acarrear problemas de comprensión, es decir, 

dificultar la comunicación entre un locutor nativo y un locutor no nativo. Mientras que en 

español no es un problema grave, los extranjeros en ambientes hispanófonos son 

comprendidos, aunque su acento sea particular y tengan interferencias fonéticas de su 

lengua materna. 
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En nuestra experiencia como docente del francés como lengua extrajera hemos 

podido observar que para los alumnos hispanófonos existen sonidos en francés difíciles 

de pronunciar porque son sonidos que no existen en su lengua materna y utilizan su 

sistema fonológico materno, interpretándolos y reproduciéndolos incorrectamente. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar las dificultades en la pronunciación de las vocales de la lengua francesa 

en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación, especialidad 

de Idiomas, de la UNSA. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Hacer un inventario de las vocales francesas que causan mayor dificultad de 

pronunciación en los alumnos de la especialidad de idiomas. 

b) Identificar la edad de inicio del aprendizaje del francés u otra lengua extranjera. 

c) Contrastar la edad de inicio con las dificultades de pronunciación. 

1.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis  

Es probable que el aprendizaje tardío de un idioma extranjero influya en la 

dificultad de pronunciación de las vocales del idioma francés. 

1.5  SISTEMA DE VARIABLES 

1.5.1  Variables 

1.5.1.1 Variable independiente 

El aprendizaje tardío de un idioma extranjero en la adolescencia repercute en la 

pronunciación de las vocales del idioma francés.   

1.5.1.1.1  Indicadores  

a) Los alumnos que comenzaron a aprender un idioma extranjero en el nivel 

secundario no tienen una buena pronunciación por no haber desarrollado una 

buena competencia fonológica. 
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b) La sordera fonológica se debe a que aprendieron un idioma extranjero tardíamente 

en la adolescencia. 

c) La utilización de la criba fonológica del español dificulta la decodificación de los 

sonidos del francés. 

1.5.1.2  Variable dependiente 

Dificultades en la pronunciación de vocales del idioma francés. 

1.5.1.2.1  Indicadores 

Errores en la pronunciación del francés en los alumnos del cuarto año de Ciencias 

de la Educación, de la especialidad de idiomas de la UNSA. 

Esquema esencial de los errores de pronunciación de vocales francesas  

Fonemas en  

Francés  

Fonemas 

pronunciados con 

sonidos del 

español 

Pronunciación en 

francés  

 

Trascripción 

Fonética  

Pronunciación 

incorrecta 

[y] [u] Tu [ty] Tout [Tu] 

[ø] [ɔ] 
Bleu 

Deux 

[blø] 

[dø] 

[blu] [blɔ] 

[dɔ] 

[ɛ] [e] 
Elle 

Bêtises 

[ɛl] 

[bɛtiz] 

[el] 

[betis] 

[ə] [e] 
Je 

Regarde 

[3ǝ] 

[rǝgard] 

[3e] 

[regard] 

[œ] [ɔ] Pleure [plœr] [plɔr] 

[o] [ɔ] Beau [bo] [bɔ] 

[œ̃] [un] 
Un 

Brun 

[œ̃] 

[brœ̃] 

[un] 

[bryn][brun] 

[ɑ̃] [en] Dans [dɑ̃] Dan 

[ɛ]̃ [in] 
Syndicat 

Américain 

[sɛd̃ika] 

[amerikɛ]̃ 

[sindika] 

[ameriken] 

[ɔ̃] [ɔn] 
Mon 

Nom 

[m ɔ̃] 

[nɔ̃] 

[mɔn] 

[nɔm] 
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1.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.6.1 Enfoque de la investigación  

El presente trabajo de investigación toma en cuenta los aspectos observables que 

reúnen las condiciones de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología 

empírico-analítica y emplea la recolección de pruebas estadísticas para analizar los datos.  

Hernández y Baptista (1991, p.5) afirman que el enfoque cuantitativo recolecta 

datos para verificar su hipótesis, basándose en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el objetivo de poder establecer patrones de comportamiento y corroborar 

teorías.  

1.6.2 Tipo de investigación  

Para realizar la presente investigación se utilizó la investigación correlacional que 

viene hacer uno de los cuatro tipos de investigación cuantitativa, según Hernández-

Fernández y Baptista (2006, 55), esta permite medir la relación que existe entre las dos o 

más variables dentro de un contexto determinado.  

1.6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación siguió un diseño no experimental, también es 

descriptivo puesto que describe las dos variables de la investigación (dificultades de 

pronunciación en vocales francesas/ aprendizaje tardío de una lengua extranjera), así 

como sus dimensiones, indicando los niveles de cada una de las variables. Es 

correlacional debido a que muestra la relación entre las dos variables y el cruce de las 

dimensiones de la primera variable con la segunda variable de estudio; para lo cual se 

utiliza el coeficiente de correlación de Spearman por ser variables numéricas y 

categóricas, asimismo, es de corte transversal porque se recolectó datos desde la unidad 

de análisis en un solo momento. 

Para Hernández-Fernández y Baptista (2014), una «investigación no experimental 

son estudios que se ejecutan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo 

se observan los fenómenos en ambiente natural para analizarlos». 
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Donde: 

N = Muestra. 

OX = Variable independiente 

OY = Variable dependiente  

R   = Relación entre variables 

1.6.4 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.4.1 El método científico  

El método científico es un método de investigación orientado a dar una explicación 

sobre los fenómenos, establecer relaciones entre las situaciones, formular y contrarrestar 

leyes que expliquen dichos fenómenos físicos. La estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio es un proceso de razonamiento que intenta no solo 

describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso donde intervienen la 

inducción y la deducción, es decir, el pensamiento reflexivo para encontrar una solución 

a dicha dificultad (Pérez, 2007). 

1.7 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 4to año de la 

especialidad de idiomas de la UNSA. 
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Tabla de la Población de la Muestra 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

 

N° 

Estudiantes del cuarto año de la especialidad de Idiomas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 2016-2017.  

20 

Total  20 

Fuente: listas proporcionadas por la UNSA  

1.8  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

1.8.1  Técnicas 

a) Test de lectura 

Para medir el grado de dificultad en la pronunciación de las vocales francesas. 

b) Encuesta  

Preguntas en forma escrita y oral que se aplican a una parte de la población 

denominada muestra poblacional, con el fin de conseguir información sobre el 

objeto de investigación.  

1.8.2  Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la siguiente investigación fueron:  

1.8.2.1 Cuestionario de encuesta, se utilizó para comprobar lo planteado en la tesis. 

1.8.2.2 Prueba de inventario de las dificultades de pronunciación de las vocales 

francesas. 

1.8.2.3 Ficha técnica  

Prueba de evaluación de las dificultades de pronunciación de las vocales 

francesas. 
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1.8.2.4 Procedencia: CECR (Marco Europeo Común de Referencia). 

Para evaluar la pronunciación en FLE, se elaboró rúbricas que toman en cuenta 

criterios y pautas del Marco Europeo Común de Referencia (CECR, siglas en el idioma 

francés). 

1.8.2.5 Indicaciones 

Tagliante (2005) precisa que esta evaluación también se la conoce como toma de 

información final, y sirve para certificar el nivel lingüístico del estudiante. 

Esta se realiza al final del curso de formación o semestre. Su fin es hacer un balance 

respecto al dominio cognitivo, que evalúa los saberes y el saber hacer. A través de este 

medio podemos medir los avances en pronunciación en FLE y sus logros. 

La prueba está acompañada de una tabla de evaluación, con un puntaje para cada 

criterio de evaluar. 

1.8.2.6 Rangos de calificación  

Lauret (2007) indica que la evaluación de la pronunciación puede estar integrada a 

la evaluación de competencia oral. La evaluación de la pronunciación debe considerar la 

producción y la percepción. A continuación proponemos la siguiente rúbrica, inspirada 

en el CECR (Marco Europeo Común de Referencia) para evaluar la pronunciación de las 

vocales seleccionadas en la presente investigación, la cual se divide en eficiente y 

deficiente.   

Instrumento I 

La prueba inventario nos sirvió para evaluar las dificultades de pronunciación de 

las vocales seleccionadas en nuestro trabajo de investigación. Utilizamos los siguientes 

criterios: 
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FONEMAS 

VOCÁLICOS DEL 

FRANCÉS 

 

FONEMEMAS 

PRONUNCIADOS 

INCORRECTAMENTE 

CON SONIDOS DEL 

ESPAÑOL 

 

PRONUNCIA LAS 

VOCALES 

CORRECTAMENTE 

2 puntos 

PRONUNCIA  DE 

LAS VOCALES 

INCORRECTMENTE 

0 puntos 

 

TOTAL 

[y]     

[ø]     

[ɛ]     

[ə]     

[œ]     

[o]     

[œ̃]     

[ɑ̃]     

[ɛ]̃     

[ɔ̃]     

   TOTAL  

 

Instrumento II 

Prueba de evaluación de las dificultades de pronunciación de vocales francesas.  

PRONUNCIACIÓN CRITERIOS 

PARA EVALUAR 

EFICIENTE 

11 – 20 

DEFICIENTE 

0 – 10 

 

 

Pronuncia las vocales 

francesas de manera 

suficientemente clara. 

  

 TOTAL   
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CAPÍTULO II 

LA PRONUNCIACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DE PRONUNCIACIÓN  

Existen varias definiciones de pronunciación de una lengua extranjera; podemos 

citar a los siguientes especialistas: Cantero, Brown, Encina, Dieling y Hirschfeld (citados 

por Bartolí 2005, 3), quienes definen a la pronunciación no solo como la producción sino 

también como la percepción de los sonidos del habla.  

Seidlhofer (citado por Bartolí, 2005, 3) agrega que la pronunciación no solo es la 

producción y la percepción de los sonidos, sino también que incluye al acento y a la 

entonación en su definición. 

Aunque antes, para Dalton y Seidlhofer (citados por Bartolí, 2005, 3 ) la 

pronunciación era la producción de sonido en dos sentidos: primero, el sonido tiene 

significado porque es parte del código de una lengua, entonces podemos hablar de los 

sonidos que distinguen un idioma como el español, el francés, etc., por consiguiente 

decimos que la pronunciación es la producción y la recepción de los sonidos del habla; 
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segundo, el sonido es significativo puesto que se utiliza para conseguir significado en 

contextos de utilización, es así que hablamos de pronunciación con alusión a los actos de 

habla. 

La pronunciación es también la concretización de la lengua oral y, por consiguiente, 

esta se convierte en la percepción lingüística sonora audible, de ahí su importancia para 

el logro de la comunicación oral.  

El aprendiz de una lengua extranjera debe poseer una buena pronunciación en L2, 

para poder comunicarse con los nativos del idioma que aprende. Además de ser 

comprendido por sus interlocutores, no surgirán interferencias en la misma y esta se 

desarrollará de forma fluida.  Mientras que producir una pronunciación con errores exigirá 

que el interlocutor preste mucha atención; en otros casos, podría perder la paciencia, 

enojarse o burlarse de la pronunciación del aprendiz de la L2. Cortés, Dieling y Hirschfeld 

(citados por Bartolí, 2005, 4) consideran que un aprendiz que posee una buena 

pronunciación será mejor aceptado entre los nativos. 

Los franceses no son muy tolerantes con las faltas de pronunciación de los 

extranjeros, por la sencilla razón que una palabra mal pronunciada en francés puede 

alterar el sentido de la frase, así tenemos que en lugar de decir « je veux du poisson »   

[Ʒəvødypwasɔ̃] (quiero pescado) decimos « je veux du poison » [Ʒəvødypwazɔ̃] (quiero 

veneno), por haber pronunciado incorrectamente el fonema /s/ se cambió el sentido de la 

oración. 

2.2  INFLUENCIA DE EDAD EN PRONUNCIACIÓN DE LENGUA SEGUNDA 

Existen estudios de numerosos investigadores como Oyama (citado por Kenworthy, 

1988, 4), Asher y García, Lado y Ekstrand (citados por Hasan, 2011, 10) que prueban que 

la edad juega un papel importante en el aprendizaje de la pronunciación de sonidos de 

una lengua extranjera.  De allí la facilidad que poseen los niños para reproducir sonidos 

en L2.  

Los investigadores afirman que existe un período sensible en la vida de una persona 

para la adquisición de una LS y que habría cambios biológicos detrás de este fenómeno 

(Kenworthy, Asher y García, citados por Hasan, 2011, 10).  
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Otra teoría explica que los niños que recién han aprendido su lengua materna no 

pierden la capacidad de aprender nuevos sonidos. Esta teoría también tiene relación con 

la edad (Kenworthy, 1988, 6). 

2.3  APRENDIZAJE DE PRONUNCIACIÓN DE SEGUNDA LENGUA EN NIÑOS 

Y ADULTOS 

Para Lado (1961, 19) los niños hablan un idioma extranjero con el acento lingüístico 

de su entorno, algo que para los adultos es algo casi imposible; asimismo, se constata que 

es más fácil para un niño de 3 a 4 años asimilar y recordar sonidos de una lengua 

extranjera. Por consiguiente, un niño es capaz de adquirir la pronunciación de un sonido 

de cualquier lengua del mundo. 

Igualmente, para Lado (1961, 19), por el contrario, los adultos perciben con mayor 

dificultad los sonidos de una lengua extranjera y también les es difícil reproducir esos 

sonidos como consecuencia del transfer; fenómeno que aparece a menudo dentro del 

contexto de aprendizaje de una lengua segunda. Los estudiantes tienen tendencia a 

conservar elementos de su lengua materna y a utilizarlos en su lengua meta; tales 

elementos lingüísticos son la sintaxis, el léxico, la morfología de las palabras o de 

pronunciación.   

Según Lenneberg (citado por Ekstrand 1982, 147) en la pubertad el número de 

bloqueos en la adquisición de idiomas aumenta, la adquisición automática desaparece, y 

la adquisición de la lengua extranjera es posible gracias al esfuerzo y aprendizaje 

consciente del estudiante.  Para adquirir una L2 se requiere mucha dedicación por parte 

del estudiante en el nivel de pronunciación; por este motivo un adulto no podrá jamás 

alcanzar un nivel tan elevado en pronunciación como la de un niño.  

2.4 APRENDIZAJE DE LA PRONUNCIACIÓN DE UN IDIOMA EXTRANJERO 

EN EDAD TEMPRANA Y TARDÍA  

Precisa Lauret (2007) que, para los especialistas, los niños pueden adquirir los 

sonidos de una lengua extranjera más fácilmente que los adultos o también que solo los 

niños pueden adquirir una pronunciación no marcada por la lengua materna. 

 El mismo Lauret (2007) refiere que la premisa del «síndrome de Joseph Conrad» 

sostiene que los postadolescentes pueden raramente o nunca llegar a tener una 
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pronunciación «idéntica a la de un nativo» en lengua extranjera, la cual se apoya en la 

hipótesis del período crítico. Lo que se explica porque la laterización de la función del 

córtex aparece alrededor de la pubertad y retraería los intentos del dominio de los patrones 

sonoros de la L2, es decir, la discriminación de los sonidos de la L2. (p.26). 

Experiencias de inmersión demuestran que los niños en contacto con un idioma 

extranjero, desde la primera infancia, desarrollan habilidades comunicativas como hablar 

sin acento y con gran fluidez. 

2.5 LOS NIÑOS APRENDEN MEJOR QUE LOS ADULTOS 

En la década de los setenta aparece la teoría biológica que afirma que las funciones 

lingüísticas que se sitúan en el hemisferio izquierdo se van atrofiando progresivamente 

con el paso de los años. En la infancia ambos hemisferios intervienen en las funciones 

lingüísticas; con este criterio, se observa que los niños con retraso mental o afasia pueden 

también aprender idiomas al igual que los niños normales, pero a un ritmo lento (Ruiz, 

2009) 

Kim et al. (citados por Ruiz, 2009, 99) realizan una exploración cerebral, donde se 

aprecia diferencias de organización cerebral entre aprendices bilingües tempranos y 

tardíos; y las apreciaciones hechas por Weber-Fox y Neville (1999) sobre niños, niñas y 

adultos con relación a los patrones de activación cerebral y la localización del 

procesamiento del lenguaje. En ambos casos, los primeros mostraban un solo centro de 

activación para la L1 y la L2, mientras que, en los tardíos y adultos, se mostraban dos, 

una para cada lengua. 

De esto se concluye que la edad en la que un niño debe comenzar el aprendizaje de 

otros idiomas es cuando sus conocimientos de la lengua materna le permitan hacer 

asociaciones entre objetos y términos, es decir, no antes de los 3 o 4 años. Hacerlo antes 

podría producir confusión en el aprendizaje y no se definiría por una sola lengua, 

mostrando demora en su proceso de comunicación e incluso presentando la necesidad de 

recurrir a terapia por problemas de organización de frases, pronunciación, etc. (Ruiz, 

2009) 

Ruiz (2009) nos propone las siguientes razones por las que se recomienda una 

enseñanza temprana de idiomas, así tenemos: 
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a) Sacar provecho del período crítico en la evolución psicológica, en el cual su 

aprendizaje será positivo y obtendrán mayor grado de efectividad que aquellos 

que comienzan después  (Dulay, Burt y Krashen, 1982, citados por Ruiz, 2009,  

100) 

b) Estimular el progreso de las conexiones cerebrales a partir de las células que las 

perciban. 

c) Explotar la habilidad que tienen los niños para imitar sonidos y patrones de 

entonación porque se sienten cautivados por diferentes códigos y sonidos (Lipton, 

1991, citado por Ruiz, 2009,100). 

d) Colaborar para que aprendan a escuchar sonidos nuevos y comunicarse en otro 

idioma diferente al suyo, a expandir su cultura, comparándola con la de la lengua 

meta. Y a lograr alcanzar mayor éxito en las habilidades básicas. 

e) Desarrollar su potencial lingüístico para evitar que establezcan barreras 

psicológicas entre la lengua materna y la extranjera, como por ejemplo el rechazo 

al idioma, la falta de atención en clase, la apatía, etc. 

f) Aprovechar la falta de inhibición y la presencia de motivación ante el aprendizaje 

de algo novedoso. 

g) Tomar conciencia sobre la importancia de saber un idioma, de cómo este los 

ayudará en su vida futura, tanto en el aspecto profesional como personal.  

 La investigación más empleada, en estudios, es el análisis de la producción 

lingüística. Destacando el acento, según Asher y García (1969), y la sintaxis, según 

Patkowski (citados por Ruiz 2009, 101); por lo general, se vinculan a la edad del aprendiz 

ya que se ha probado que la edad en la que se inicia el aprendizaje destaca frente a los 

años de permanencia en el país. En sus estudios afirman que tienen el éxito asegurado en 

la adquisición de la L2 aquellos niños que llegan al país antes de los seis años y 

permanecen en él sin que otras circunstancias, como la enseñanza recibida o el tiempo de 

residencia, tengan excesiva repercusión. 

Enseñar la pronunciación de una lengua extranjera es enseñar la articulación de los 

nuevos sonidos. Y es también enseñar el ritmo de esa lengua es decir, saber cómo las 

palabras se articulan unas con otras para formar oraciones. Cada idioma posee un ritmo 

diferente.  
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2.6 EL DON DE LENGUAS O EL PRIVILEGIO DE LA EDAD EN LA 

ADQUISICIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Dodane (2009) manifiesta que la edad parece tener un rol determinante en el 

proceso de adquisición del don de lenguas; sabemos ahora que existe un período 

privilegiado durante el cual el niño demuestra gran adaptación. Desde los años 60, 

Penfield y Robert (citados por Dodane, 2009, 230) muestran que los niños de menos de 

diez años son capaces de recuperar totalmente sus funciones del lenguaje después de un 

traumatismo cerebral, contrariamente a los niños mayores. Su extraordinaria adaptación 

cerebral compensa las expectativas juzgadas irremediables en el caso de un adulto. 

Además, durante este período de vida, el niño manifiesta grandes cualidades, sobre 

todo una formidable curiosidad, una gran espontaneidad, así como una gran flexibilidad 

cognitiva. Este período juega un rol determinante en la adquisición del sistema de una 

lengua segunda y es fundamental comenzar el aprendizaje de una lengua segunda antes 

de los diez años. Pero, según este límite superior fijado, nos preguntamos ¿a qué edad 

exactamente el aprendizaje precoz de una L2 será más eficaz?  

Especialistas como Lenneberg (1967), teoría biológica; Schumann (1975), teoría 

afectiva y Rosansky (1975), teoría cognitiva, (citados por Corpas, 2013, 46) avalan el 

aprendizaje de idiomas en una etapa temprana, antes de la pubertad.  

 Para Klein (citado por Corpas, 2013, 46) un primer idioma se adquiere por lo 

general en la niñez y el progreso se vuelve lento después de la adolescencia, debido a la 

pérdida de plasticidad del cerebro, lo cual evita la adquisición de estructuras lingüísticas 

de forma innata. 

Estos cuatro especialistas sostienen que el aprendizaje de una lengua extranjera 

debe ser antes de la pubertad porque la adquisición se efectúa de manera más natural y el 

resultado final se asemeja al de un hablante nativo. Cuando la adquisición de un idioma 

extranjero se realiza tardíamente, el aprendizaje estará supeditado a otros factores 

asociados a procesos conscientes del aprendizaje y sus resultados estarán limitados por 

nuestra lengua y culturas maternas, esencialmente la pronunciación y la identidad cultural 

del estudiante (Corpas, 2013). 
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2.7    EDAD PROPICIA PARA COMENZAR EL APRENDIZAJE DE LENGUA 

EXTRANJERA 

2.7.1  La edad ideal  

Para Dodane (2009) existe un período ideal para todo aprendizaje. Antes de los 12 

meses, el niño posee capacidades extraordinarias que no tendrá en ningún otro momento 

de su vida: sus capacidades le permitirán adquirir su lengua materna en un tiempo record. 

En relación a la percepción se sabe, gracias a las ciencias cognitivas, que el niño aprende 

intuitivamente; las madres adoptan una pedagogía remarcablemente adaptada, aunque 

inconsciente y se dirigen a su niño en un lenguaje apropiado a sus capacidades. En este 

tipo de lenguaje, los elementos prosódicos son exagerados con el fin de inculcar al niño 

el patrón in tono-acentual de su lengua materna Fernald (citado por Dodane, 2009, 232).  

En el momento de la adquisición de una lengua extranjera se observa un fenómeno 

similar en la cooperación exolingüe: el profesor exagera la entonación y marca el ritmo 

cuando se dirige a un estudiante extranjero. Con el objetivo de aprender, el locutor de una 

lengua dada pone inconscientemente en evidencia los elementos musicales que deben 

jugar un rol importante en el aprendizaje. Desde la vida intrauterina (el oído interno 

alcanza su maduración funcional a las 20 semanas), Lecanuet (citado por Dodane, 2009, 

232); y hasta los 6 meses, el niño hace prueba de una verdadera riqueza perceptiva, pero 

a medida que el niño se impregna de su lengua materna, sus capacidades de percepción 

se van restringiendo. El sistema de percepción fija progresivamente los puntos de 

referencia, constituidos por estructuras sonoras simples, fácilmente codificables y 

memorizables. Su imposición va a originar una especialización en el sistema maternal. 

Así el niño que, a los 6 meses podía todavía discriminar un gran número de sonidos, verá 

hacia la edad de 10 a 12 meses su percepción restringida en las solas distinciones útiles 

en su lengua materna (Kuhl, 1994, citado por Dodane, 2009, 232). 

Estos puntos de referencia van a filtrar todo contraste no nativo en función de su 

propia estructura. Troubetskoy (citado por Dodane, 2009, 232) habla de la criba 

fonológica: «los sonidos de la lengua extranjera reciben una interpretación 

fonológicamente exacta, puesto que el infante los hace pasar por la criba fonológica» de 

su propia lengua. En la medida que se especialice en los sonidos específicos de su lengua 

materna, el niño pierde una parte de su capacidad de discriminar finamente de manera 



19 
 

auditiva y a producir vocalmente los sonidos extranjeros de su lengua materna (Rondal et 

Comblain, 1991, citado por Dodane, 2009, 232). 

Los trabajos recientes en neurociencia (Rakic, 1995, citado por Dodane, 2009, 232) 

dan luz biológica a este fenómeno: durante un aprendizaje las conexiones entre las 

neuronas se modifican. El contexto modeló luego literalmente el cerebro haciéndolo 

adoptar configuraciones especificas por cada aprendizaje. Cyrulnik (citado por Dodane, 

2009, 232) precisa que «esta selección de circuitos, a merced de contextos, permite una 

economía de materia viva, porque para activar millares de millares de conexiones 

neurológicas posibles, es necesario varias decenas de kilo de materia cerebral»; este 

proceso de reorganización es necesario en la adquisición de la lengua materna y en la 

adaptación del niño en su medio. Cuando aprendemos automáticamente nuestro cerebro 

cambia, hay variaciones de nuestras neuronas en la corteza cerebral.   

A pesar de numerosas pruebas realizadas en guarderías de niños, parece difícil 

iniciarse en el aprendizaje de una lengua extranjera antes de la edad de un año, por razones 

institucionales, y no todos los niños se encuentran incluidos. Por consiguiente, es 

imposible de reproducir, en el centro del sistema escolar, el desarrollo natural de un niño 

ubicado dentro de un contexto bilingüe familiar o social.  Sin embargo, lo mejor sería 

comenzar desde inicial como lo preconiza Garabedian (citado por Dodane, 2009, 233). 

Pero a pesar de todo el aprendizaje de una lengua extranjera puede todavía hacerse 

eficazmente entre los 6 a 9 años. Otras capacidades desarrolladas por el niño en el medio 

escolar vienen en efecto a sumarse para crear condiciones de aprendizaje privilegiados.  

2.7.2  La edad feliz de Guberina 

Para Guberina (citado por Dodane, 2009, 233) hasta los 6 años el niño trata 

secuencias verbales por contornos de entonación, antes de un tratamiento más local. Este 

comportamiento perceptual está en perfecta coherencia con el desarrollo cognitivo del 

niño que experimenta al mismo tiempo dificultades para integrar detalles y para articular 

el todo y sus partes. Durante esta edad feliz, el niño hace todavía prueba de sus 

capacidades excelentes para restituir la prosodia de una lengua extranjera, tanto que sus 

capacidades de imitación son máximas entre los 4 y 8 años. 
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Petit (citado por Dodane, 2009, 234) refiere el caso de una niña americana de 4 años 

que, 3 meses después de su llegada a Francia, habría perdido su acento. Esta pulsión 

mimética permite aprender rápidamente una lengua. Los experimentos realizados por 

Johnson y Newport (1989, 1991) sostienen los rendimientos de aprendizaje antes de los 

7 años.  

 Para Guberina (citado por Dodane, 2009, 234) es durante este período precedente 

a la escuela primaria que el niño desarrolla las más grandes habilidades para el 

aprendizaje de una lengua segunda, la adquisición se hace de manera natural antes de 

introducido en las situaciones de aprendizaje. Esta noción de aprendizaje natural no quiere 

decir que es suficiente con ubicar al niño en situación de contacto con una lengua 

extranjera para que la hable perfectamente. 

Un niño bilingüe precoz puede olvidar la totalidad de una lengua si esta no es 

practicada. Girard (citado por Dodane, 234) recuerda que los niños a pesar de sus grandes 

capacidades de aprendizaje tienen una gran capacidad de olvido que se manifiesta tan 

pronto como el proceso es interrumpido. Veremos hasta qué punto esta remarca puede 

mostrarse decisiva en cuanto a los problemas de continuidad en el aprendizaje precoz de 

una lengua extranjera.  

2.7.3  La edad crítica de Lenneberg  

Para Lenneberg (citado por Dodane, 2009, 235), entre los 7 y 9 años, el niño 

atraviesa un nuevo período de organización perceptual: pasa de un tratamiento global a 

un tratamiento analítico. Esta estrategia nueva para él solicita de su parte mucha atención 

y control, lo que explicaría las pérdidas de discriminación constatadas a esa edad.  

Para Lauret (2007) la versión de Lenneberg es moderada pues sostiene que «por 

razones puramente biológicas la mayoría de los adultos son incapaces de adquirir una 

pronunciación natural en lengua extranjera; los adultos que hablan sin acento una lengua 

segunda o extranjera han conservado desde la infancia la configuración cerebral propia 

del aprendizaje lingüístico» (p.28).  

La versión más radical de Penfield y Scovel (citados por Lauret 2007, 28) asumen 

que «las dificultades biológicas en el aprendizaje de una lengua extranjera en la edad 

adulta son irreversibles; así, nadie puede después de la pubertad aprender a hablar sin 
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acento un idioma extranjero».   

En nuestra experiencia como docente de FLE, he podido comprobar que la mayoría 

de los estudiantes adultos que no tienen dificultades de pronunciación y hablan sin acento 

es porque aprendieron un idioma extranjero en su niñez. Mientras que aquellos que lo 

hicieron en la adolescencia, en su gran mayoría, tienen muchas dificultades no solo en 

pronunciación sino también en las demás actividades lingüísticas.  

En su gran mayoría, las teorías sobre la adquisición de una lengua extranjera en la 

adultez no toman en cuenta las excepciones. Krashen, Long y Scarcella (citados por Ruiz, 

2009, 99) analizaron más de veinte trabajos de investigación sobre la influencia de la edad 

en el aprendizaje de una lengua segunda (L2); diferenciaron tanto la rapidez como el 

resultado final, además encontraron solución para las posibles contradicciones que 

aparecen en sus respectivos trabajos de investigación.   

 Asimismo, cuando diferencian la rapidez y el producto final se solucionan las 

aparentes contradicciones que aparecen en los estudios. Al mismo tiempo de la exposición 

a la L2, se pueden obtener las siguientes conclusiones: las personas adultas avanzan más 

rápido que los niños al inicio del aprendizaje de una L2; los niños de 8-12 años avanzan 

al principio más rápidamente que los menores de 3-8; pero, a largo plazo, los niños 

pequeños alcanzan un nivel superior de la lengua con respecto a los otros grupos (Ruiz, 

2009). 

 Para Piaget (1937), sin embargo, las influencias de la lengua materna son todavía 

demasiado recientes como para tener definitivamente alterada las capacidades auditivas 

del niño. La discriminación de los contrastes no nativos, aunque menos competente, 

puede ser fácilmente reactivada gracias a un ligero entrenamiento auditivo (Ribière-

Raverlat, 1997, citado por Dodane 2009, 235).  

El niño se beneficia igualmente de un desarrollo cognitivo más avanzado. Él posee 

conocimientos y aptitudes adquiridas durante su escolaridad, que le permitirán aprender 

rápidamente una lengua, conocimientos metalingüísticos, comienza a descubrir 

conscientemente las reglas, y su sistema semántico está mejor organizado.  Para Rondal 

y Comblain (citados por Dodane 2009, 235), los niños de 9 años son curiosos, maleables, 

espontáneos a condición que la dimensión socioafectiva sea respetada. Para Guberina 

(1991) a los 9 años todavía es tiempo para comenzar el aprendizaje de una lengua 
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extranjera, aunque este período es de transición entre el período favorable y el período de 

dificultades. 

En la actualidad, existen estudios sobre la aptitud que poseen los niños para 

aprender un idioma con más facilidad y mayor grado de perfección que los adultos. Esto 

se fundamenta en la existencia probable de un período evolutivo que duraría hasta la 

pubertad, por lo que los niños, a diferencia de los adultos, logran el dominio total de la 

competencia de la lengua que aprendieron desde pequeños. 

2.7.4 La edad límite de Hagege  

Hagege (citado por Dodane, 2009, 235) sostiene que hacia los 10 años el niño 

alcanza el nivel límite de su desarrollo, pierde una gran parte de su riqueza perceptiva, 

con la perdida de la maleabilidad cerebral.  Las realizaciones fonéticas se deterioran con 

motivo de la pérdida de plasticidad de los controles motores implicados en la producción 

de fonemas (Moreau y Richelle, 1981, citado por Dodane, 235).  

Dodane (2009) dice que en este período se observa una aparente dificultad para 

asimilar una pronunciación auténtica. El proceso de imitación, es cierto, ya no es tan 

bueno después de los 8 años, pero el contacto con el medio lingüístico es, sobre todo, lo 

que provoca grandes cambios.  El condicionamiento progresivo del oído a la estructura 

fonológica de la lengua materna está prácticamente terminado y provoca una verdadera 

sordera selectiva a los contrastes que existen en otras lenguas y que no corresponden a la 

lengua materna (Guberina, 1991, citado por Dodane, 2009, 235). 

Esta fosilización progresiva hace difícil el acceso a otras estructuras fonológicas.  

Entre los 6 y 8 años, el niño ha establecido totalmente los hábitos de su lengua materna, 

y a partir de los 9 años escucha los fonemas en relación a su lengua y le cuesta corregirse. 

Dalgalian (citado por Dodane, 2009, 235) habla de «oído nacional». Efectivamente, el 

cerebro se comporta auditivamente en función de su primera lengua y su configuración 

no se modifica mucho después de los 12 años porque la mielinización de zonas 

secundarias y terciarias finaliza (Luria, 1974, citado por Dodane, 2009, 235). 
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2.8 LA RELACIÓN AUDICIÓN-PERCEPCIÓN-PRODUCCIÓN 

Para Alfred Tomatis (1959), la audición viene a ser la recepción pasiva de un 

sonido. La percepción es un proceso que introduce una serie de conocimientos y 

habilidades que permite al hablante discriminar los sonidos de la L2. La producción es la 

capacidad de poder realizar dichos sonidos, de una manera organizada, con el fin de 

producir movimientos complejos y secuenciales que se sincronizan de manera secuencial.  

Los estudiosos han tratado de terminar en qué medida el proceso de percepción-

producción de la L1 afecta la pronunciación de la L2. Al inicio, estos abordaron solo la 

producción fónica, pero pronto incluyeron el proceso de percibir y discriminar sonidos de 

la L2, dando importancia a la comprensión auditiva sobre la producción.  

Poch (citado por Paredes 2013, 8) sostiene que en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, el primer obstáculo que se debe vencer es la manera de percibir los sonidos. 

Para que haya percepción fónica debe producirse antes la audición, fenómeno físico con 

el cual se produce la estimulación de los órganos auditivos, mediante la vibración de 

objetos. 

La percepción se realiza cuando el oyente toma conciencia de la sensación auditiva 

que está recibiendo y discrimina los sonidos que recibe. Audición, percepción y 

producción constituyen los tres factores que influyen en el proceso de la pronunciación. 

(Paredes, 2013) 

Fases de la pronunciación  

 

 

 

 

 

Fuente: (Paredes, 2013, 8) 
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2.8.1 La criba fonológica  

La criba fonológica se basa en la percepción y en la producción de los sonidos. Su 

teoría sustenta que una mala percepción genera una mala producción o reproducción de 

los sonidos de la lengua extranjera.  

Los trabajos de Polivanov (1931) y de Troubetzkoy (1939) constituyen las primeras 

tentativas para poder explicar las dificultades que encuentra todo estudiante que aprende 

un idioma extranjero, como es la influencia de la lengua materna, que es descrita como 

criba fonológica. Estos dos investigadores suponen la existencia de una suerte de filtro 

que se pone en práctica durante la adquisición de una lengua extranjera, esto es debido al 

oído del locutor quién está habituado únicamente, desde la edad temprana a las 

distinciones fonológicas de su lengua materna. Por este hecho, al inicio de su aprendizaje, 

el estudiante de la LE no puede producir los sonidos de la L2 que no existen en su lengua 

materna porque es incapaz de percibirlos. No se trata de una sordera auditiva sino más 

bien de una costumbre del tratamiento de la señal del habla. De allí la importancia de la 

influencia de la L1 en todo proceso de adquisición de una lengua extranjera (Gamboa 

2014, 19). 

En la enseñanza de la pronunciación de una lengua extranjera se debe tener en 

cuenta la criba fonológica del estudiante de L2, de ese modo podremos anticipar sus 

dificultades de pronunciación que tendrán nuestros alumnos.  

Para Michel Billières (2015) existen cuatro tipos de errores fonéticos:  

a) Cuando existe una buena percepción y buena producción, esta se produce 

cuando el alumno ha integrado y dominado todos los sonidos de la L2 en su 

criba fonológica. 

b) Cuando hay una mala percepción habrá una mala producción, esto sucede 

por lo general al inicio del aprendizaje de la L2, la sordera fonológica del 

estudiante no le permite distinguir los nuevos sonidos de la LE. 

c) Cuando existe una buena percepción y una mala producción, como es el 

caso de los estudiantes hispanófonos que perciben correctamente el sonido /R/ 

del francés, pero no pueden pronunciarlo porque no existe en la lengua española, 
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por ese motivo pronuncian la /r/ rulé del español pero son conscientes de su 

error.  

d) Cuando hay una pronunciación buena y una mala percepción, según 

Billières (2015) el alumno hispanófono produce el sonido [z] en un caso muy 

preciso y siempre el mismo, cuando el fonema /s/ precede a otra consonante 

sonora, como por ejemplo: en las palabras «desde», «mismo», y esta se 

convierte en sonora a su turno por asimilación consonántica. Es simplemente lo 

que se llama una variante combinatoria dictada por el contexto fonético. Es 

automático, el alumno no es consiente, produce inconscientemente un sonido, 

no hay ninguna oposición entre [s] [z] en español, contrariamente en francés sí. 

Para experimentar con mis estudiantes esta propuesta, pronuncié la palabra « 

poison » [pwazɔ̃] y luego hice que mis alumnos repitieran la misma palabra, 

resultado: el 80% de los alumnos pronunciaron [pwasɔ̃] en lugar de [pwazɔ̃]. 

Solo el 20 % pronunciaron correctamente la palabra. Al término de la 

experiencia pregunte a los alumnos que pronunciaron bien cuál fue el sonido 

que escucharon y comprobé que habían escuchado correctamente el sonido y 

por esta razón lo pronunciaron bien.   

Nuestros estudiantes aprendieron un idioma extranjero en el nivel secundario, entre 

los 11 y 15 años, es decir, que fueron monolingües toda su niñez y parte de su 

adolescencia.  

Esto constituye una desventaja, a diferencia de los bilingües, estos últimos pueden 

percibir y diferenciar mejor los nuevos sonidos de L2. Este monolingüismo los convierte 

en discapacitados lingüísticos, pues limita su percepción auditiva, les es difícil percibir 

correctamente sonidos de una lengua extranjera debido a su sordera fonológica, que solo 

les permite distinguir los sonidos de su lengua materna. A esto debemos agregar también 

que en el español solamente existen cinco fonemas vocálicos opuestos por dos parámetros 

articulatorios: el grado de abertura y el lugar de articulación, mientras que el sistema 

vocálico del francés es mucho más complejo, cuenta con 19 vocales, y sus trazos 

distintivos son: el grado de abertura, el lugar de articulación, la labilidad (redondeo, 

abertura) y nasalidad. Esto ocasiona dificultades en la pronunciación del francés.   
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Es así tenemos, por ejemplo, que cuando escuchan la palabra: «deux» [dø], 

pronuncian [do] y la palabra «tu» [ty] es pronunciado como [tu] 

Pronunciación correcta Pronunciación incorrecta 

Deux   [dø] [do] 

Tu        [ty] [tu] 

 

Tanto el sonido [ø] como el sonido [y] no existen en español, por esta razón el 

alumno busca un sonido parecido en su sistema fonológico materno. Es decir, emplea de 

manera inconsciente la criba fonológica de su lengua materna. Así tenemos que el 

aprendiz percibe de manera incorrecta ciertos sonidos que no tiene costumbre de percibir, 

como sus particularidades fonéticas. Por este motivo busca sonidos parecidos en su 

lengua materna. Estos constituyen costumbres selectivas que influencian sobre su 

percepción de nuevos sonidos. 

2.8.2 La sordera fonológica  

Lauret (2009) afirma que para un adulto es difícil comprender y dominar la 

pronunciación de una lengua extranjera, esto debido a que su lengua materna lo vuelve 

sordo a las estructuras de los sonidos de otros idiomas (pues no existen en su lengua 

materna), es decir, que el hablar en su lengua materna moldea irreversiblemente su 

percepción y producción. 

Efectivamente, cuando un estudiante aprende sonidos de una lengua extranjera 

utiliza inconscientemente la criba de su lengua materna al momento de percibirlos, 

analizarlos y finalmente reproducirlos, cometiendo errores al momento de pronunciarlos.  

En el caso del español, nuestros alumnos tienden a pronunciar las vocales nasales, como 

vocales orales, debido a la influencia de la criba fonológica del español, así tenemos que 

en vez de pronunciar «dans» [dɑ̃] pronuncian [dan].  

Para Raymond (citado en Pérez, 2006, 7) define la criba fonológica como el « 

sistema de escucha dirigido por nuestro sistema fonológico, y que nos impide percibir 

correctamente los sonidos de la lengua extranjera ». Capelle (citado por Pérez, 2006,7) 

dice que existe la tendencia a identificar los sonidos de la L2 en función del sistema 

fonológico de nuestra propia lengua.  
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 He podido constatar que los alumnos cuando escuchan un sonido de la lengua 

francesa que no existe en español, lo asocian con uno de la lengua materna en el caso de 

la vocal [y] la pronuncian como [iu] o [u].  

Esta sordera no es auditiva sino más bien una costumbre del tratamiento de la señal 

del habla. Esta criba conceptual y no fisiológica es la interpretación de la señal. El oyente 

busca transmitir sus actos del habla a través de un idioma que él no conoce y por el filtro 

funcional de su lengua materna.  

Por consiguiente, un estudiante de una lengua extranjera que repite incorrectamente 

un sonido o palabra, no es que la haya escuchado mal sino más bien «hizo una mala 

elección entre el gran número de información que le propusimos, influenciado por las 

costumbres de su idioma materno» (Arambasim, 1973, citado por Lauret, 2007, 30).  

2.8.3 Importancia de la comprensión auditiva y la producción de la pronunciación  

La percepción auditiva y la pronunciación de sonidos son dos operaciones 

complementarias en la apropiación de una lengua extranjera. Por este motivo es 

importante que desarrollemos la competencia de comprensión auditiva en nuestros 

alumnos, motivándolos a saber escuchar para saber pronunciar, esto lo lograremos con la 

práctica constante de la actividad de recepción auditiva, que permitirá la discriminación 

y el reconocimiento de los nuevos sonidos de la lengua extranjera, con el fin de 

reproducirlos correctamente. Es decir que el aprendiz deberá modificar sus hábitos de 

escucha (Troubetzkoy, 1971) 

Para el estudiante de lengua extranjera la comprensión auditiva es un proceso 

complejo, el cual requiere de un compromiso por parte del alumno para que pueda dedicar 

parte de su tiempo a la práctica auditiva, que le permita ser capaz de distinguir los sonidos, 

el ritmo y la melodía de una lengua diferente a la suya, además de desarrollar estrategias 

de comprensión auditiva que le servirán en su aprendizaje de la L2. 

La enseñanza de la pronunciación del francés lengua extranjera es muy compleja 

porque para el estudiante es difícil percibir los sonidos que nunca antes ha escuchado, 

produciéndose errores de incomprensión debido a que la criba fonológica del español los 

interpreta de una manera inexacta.  Por esta razón el docente de FLE debe poseer una 

buena formación fonética para poder resolver con anticipación los errores de 
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pronunciación de sus alumnos.  

En el dominio de la producción de sonidos el alumno deberá familiarizarse con los 

movimientos musculares a los cuales no está acostumbrado.  

Por esta razón especialistas en fonética francesa recomiendan que desde el inicio 

del aprendizaje de la L2, se debe enseñar al alumno a articular los nuevos sonidos. Con 

el fin de evitar fosilizaciones y después sea muy difícil corregir faltas de pronunciación. 

Sin embargo, en el trabajo diario de enseñanza aprendizaje del FLE muchas veces nos 

encontramos con varios inconvenientes. En primer lugar los estudiantes buscan sonidos 

parecidos o que se asemejen en el castellano para pronunciar los nuevos sonidos del 

francés. Así tenemos el caso de la vocal nasal [ɑ̃] que es pronunciada como [ɔn], en este 

caso para corregir este error recurrimos al método articulatorio y enseñamos la 

articulación de la nasal [ɑ̃] que es igual a [an] pero pronunciada con la boca más abierta. 

 

En otros casos la corrección visual, es decir empleando el método articulatorio, 

provoca interferencia, es así que cuando pronunciamos la palabra «deux» [dø] el aprendiz 

pronuncia [do], no porque haya escuchado ese sonido sino porque ve la articulación de 

mi boca, y le parece que es la articulación de la vocal «o» del español. Frente a esto lo 

mejor para corregir es acercarse al oído del estudiante y pronunciar el sonido correcto de 

este modo, ya no verá la articulación que hacemos de la vocal sino que solo lo escuchará 

y será más fácil para él pronunciarlo.  

También existe dificultad de pronunciación cuando una vocal grave y una 

consonante grave se juntan. En este caso para corregir cambiamos el entorno vocálico o 

consonántico de un fonema. Es decir, se cambia de lugar ya sea la vocal o la consonante 

para volverla más aguda o más grave la silaba.  

Por ejemplo, para nuestros estudiantes es muy difícil pronunciar la palabra “rue”: 



29 
 

 

Pronunciación correcta Pronunciación incorrecta 

Rue [ry] [ru] 

 

Como la [R] es grave vuelve más grave el sonido [y] por este motivo se debe 

cambiar el entorno consonántico y colocar en su lugar una consonante aguda como «n» 

“«s» «l», etc. Luego hacer pronunciar al alumno las combinaciones mencionadas 

anteriormente. El alumno se acostumbrará a pronunciar la vocal [y] con consonantes 

agudas y después le será más fácil pronunciar una vocal grave con una consonante grave.  

Nu 

Mu 

Su 

Lu 

 

2.9 CLASIFICACIÓN DE ERRORES DE PRONUNCIACIÓN EN FRANCÉS  

2.9.1  Los errores articulatorios 

Para Marzarguil y Le Bournec (2011) los errores articulatorios en francés se 

corrigen con la ayuda de 3 rasgos:  

a) Cuando oímos y clasificamos la acústica de las vocales en agudas y graves.  

b) Cuando clasificamos la labilidad en articulaciones labiales y no labiales.   

c) Cuando clasificamos a las consonantes de cuerdo a la tensión en sordas y sonoras.  

Situando el sonido objetivo en contextos de análisis fonemático y prosódico, en 

algunas silabas para hacer repetir al estudiante. Ejemplo: un estudiante pronuncia: « tout» 
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[tu] en lugar de «tu » [ty] es porque no sabe pronunciar el sonido « [y] ». En este caso se 

enseñará al alumno la articulación del sonido. Teniendo en cuenta que la vocal [y] es 

media cerrada oral, redonda, anterior.  

Michel Billières (2017) nos propone la siguiente clasifcación articulatoria en 

función de cuatro criterios:  

a) Zona de articulación ligada a la forma del resonador. 

 

 

 

 

 

 

b) Zona de articulación ligada al volumen del resonador.  
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c) La labialización: las vocales labiales del francés no son fáciles de adquirir, debido 

a su articulación con la ayuda de la proyección de los labios (Briet et L (2014, 

107).  

 

Charliac y Motron (1998, 46) 

 

d) La nasalización, en este caso las vocales nasales se producen expirando el aire por 

la boca y la nariz al mismo tiempo.  

 

Charliac y Motron (1998,88) 
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2.9.2  Los errores prosódicos en francés 

Para Marzarguil y Le Bournec (2011) los errores prosódicos son los errores de 

ritmo, acentuación, entonación, de liaison, de encadenamiento de los fonemas.  

Ejemplo:un estudiante pronuncia: ils ont [ilson] en lugar de [ilzɔ]̃, en el primer caso dice 

«ellos son » en lugar de «ellos tienen».  

2.9.3  Los errores de transfer en francés 

Marzarguil y Le Bournec (2011) sostienen que este tipo de errores se producen a 

menudo en las palabras transparentes (idénticas en las dos lenguas, el francés y la lengua 

materna del estudiante en el escrito, pero se pronuncian de manera diferente). Los 

estudiantes que pronuncian esa palabra en su lengua o en una lengua 2 diferente del 

francés (a menudo el inglés) Para corregirlos se debe traducir la palabra en francés; es 

decir, hacerles percibir y producir con una prosodia y fonemas franceses. Por ejemplo: 

los alumnos hispanófonos que pronuncian restaurant [RestauRan] en lugar de restaurant 

[RƐstoRɑ]̃ 

2.9.4  Errores de distribución en francés  

Marzarguil y Le Bournec (2011) indican que los errores de distribución son los 

errores que se producen en un contexto de fonemas o rítmico particular. Para corregirlos, 

se debe reubicar el sonido objetivo en el contexto donde él no cause problemas de 

pronunciación al estudiante. Un estudiante pronuncia chaussure [ʃoʃyr] en lugar de [ʃosyr] 

cuando en realidad él sabe pronunciar el sonido [s] 

2.9.5  Los errores de sonido-grafía en francés  

Un ejemplo de sonido-grafía es cuando un estudiante pronuncia la palabra «agneau» 

[agno] en lugar de [aɲo] aun cuando sepa pronunciar el sonido [ɲ] que existe en el español.  

Estos errores son debido a las grafías: 

a) Letras mudas pronunciadas por error (consonantes y la «e» al final de las 

palabras).  
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Ejemplo: 

En la palabra «petite» los alumnos, en algunos casos, pronuncian la «e» final. 

En la palabra « amis » los alumnos pronuncian la «s»  

b) El grupo de letras que corresponde solo a un fonema (Marzarguil y Le Bournec, 

2011, 126). 

Ejemplo:   

Las palabras de un solo fonema como: «et » y «où » 

2.10  ERRORES DE LOS ASPECTOS SUPRASEGMENTALES DEL FRANCÉS 

EN LOS ESTUDIANTES HISPANÓFONOS  

Según Molina (2007) los estudiantes hispanófonos tienen dificultades con los 

aspectos suprasegmentales del francés, esto se debe al abandono de dichos aspectos en la 

época de los métodos tradicionales; sin embargo, a partir de la década de los ochenta, con 

la aparición de los métodos comunicativos, comienzan a ser abordados en los cursos de 

FLE. La lista de los aspectos suprasegmentales que no son trabajados en clase y que 

además causan dificultad a los estudiantes son: el ritmo, la melodía, el enlace, la 

silabación, el encadenamiento, la liaison. 

2.10.1 Problemas de ritmo en francés 

Abry y Veldeman-Abry (2007) precisan que en francés el ritmo es muy regular. 

Todas las silabas inacentuadas tienen generalmente la misma duración y son articuladas 

de la misma manera que las silabas acentuadas. Solamente la sílaba acentuada es un poco 

más larga. La mala colocación de la acentuación en una sílaba origina un desequilibrio en 

el esquema rítmico y melódico al cual se agrega la neutralización de las sílabas 

inacentuadas, provocando la desaparición o la transformación del timbre de la vocal 

inacentuada.  

2.10.2  Problemas de liaison en francés  

Molina (2007) indica que la liaison no existe en español; por consiguiente, los 

alumnos no están acostumbrados a este tipo de fenómeno, el cual consiste en que la 
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consonante final de una palabra se une con la vocal o hache muda de la primera palabra 

que sigue. 

Ejemplo:  

Les amis de Pierre  

Des hôpitaux psychiatriques    

21.10.3 Problemas de enlace en francés  

Como en el caso anterior «enchaînement» no existe en la lengua española, lo cual 

constituye una gran dificultad para los estudiantes hispanófonos.  Este fenómeno de la 

lengua francesa es el paso de una consonante final siempre pronunciada a la primera 

silaba de la palabra siguiente (Abry y Veldeman-Abry, 2007).  

Ejemplo: 

Une étoile  

Cuando una palabra termina por una consonante y la palabra siguiente comienza 

por una vocal, la consonante cambia de sílaba. La lengua francesa no respeta las palabras, 

lo que origina una dificultad de audición para los estudiantes de habla hispana.  

Il  a chaud [i-la- ʃo] un enlace. 

2.10.4  La silabación en francés  

Para que haya una sílaba debe haber una vocal, es decir, que cada sílaba contenga 

una vocal. Para un estudiante cuya lengua es el español es difícil poder hacer los cortes 

de las sílabas, pues utiliza las reglas del castellano para segmentar una palabra. Un 

ejemplo muy común entre los estudiantes es la palabra «Montréal» que es pronunciada [m 

ɔ̃-treal] en lugar de [m ɔ̃-real] (Molina, 2007). 

2.10.5  La entonación en francés 

Abry y Veldeman-Abry (2007) hablan de dos funciones de la entonación: la 

entonación con una función lingüística y la entonación con una función expresiva.  
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2.10.5.1 La entonación en francés con función lingüística 

Molina (2007) manifiesta que los hispanófonos tienen tendencia a pronunciar de 

la misma manera todas las palabras, sobre todo al inicio del aprendizaje del francés su 

pronunciación será plana, es decir, sin subir o bajar la voz. En francés existen diferentes 

tipos de entonación como:  

a) En la frase declarativa (afirmativa o negativa) el alumno debería bajar la voz al 

final de la oración, pero no lo hace. 

Ejemplo:  

 
Elle pense partir ce soir 

 

 

b) En la frase interrogativa simple o con « est-ce que» el alumno debería subir la 

voz al final de la pregunta, pero tampoco lo realiza.  

 

Ejemplo:  

 

Tu viens ?                

Est-ce que tu ne viens pas ? 

 

c) En la frase interrogativa con palabra interrogativa el alumno debería subir la 

voz en donde está ubicada la palabra interrogativa, ya sea al inicio o al final de la 

pregunta.  

 

Ejemplo: 

 

Quand viens-tu? 

 

Quand est-ce que tu viens ? 

 

Tu viens quand ? 
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d) En la frase imperativa se produce un fuerte descenso de la voz sobre la última 

silaba; sin embargo, los alumnos pronuncian de una manera lineal.  

Ejemplo:  

 

Venez rapidement!,  

mientras que mis alumnos pronuncian: «venez rapidement» 

 

2.10.5.2 La entonación en francés con una función expresiva 

 

Los estudiantes tienen una gran dificultad para poner expresividad en su mensaje. 

Cuando un alumno lee un texto como una poesía, un poema, una novela o un dialogo, 

etc., le falta expresividad, se le hace muy difícil expresar afectividad o sentimientos en 

una lengua extranjera (Molina, 2007). 

2.10. 6 El acento tónico en francés  

 

Aclara Molina (2007) que en español tenemos tres tipos de acentos tónicos para 

las palabras: palabras acentuadas en la última silaba, palabras acentuadas en la penúltima 

silaba y palabras acentuadas en la antepenúltima silaba. Por este motivo es que muchos 

estudiantes hispanófonos piensan que los acentos agudo, grave y circunflejo de la lengua 

francesa corresponden a los 3 acentos tónicos del español en lugar de hacer el acento 

sobre la última sílaba de la palabra o en la última sílaba de la última palabra del grupo 

rítmico. 

 

Ejemplo:   

Bonjour (ponemos en acento en jour) 

Bonjour madame (ponemos el acento en dame) 

Bonjour madame Dupont (ponemos el acento en pont) 

 

Como podemos darnos cuenta el acento tónico del francés no es un acento fijo sino 

que se desplaza. Lo cual constituye una dificultad para los estudiantes de habla española 

(Abry y Veldeman-Abry, 2007). 
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2.11 La pronunciación del francés lengua extranjera en los seis niveles del Marco 

Europeo Común de Referencia  

En los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2 existe una parte dedicada al dominio de la 

fonología, en donde podemos apreciar una progresión en pronunciación en los seis 

niveles, así tenemos: 

a) CECR (2001) A1: solo pronuncia un repertorio muy limitado de expresiones 

y de palabras preparadas anticipación, el locutor nativo lo puede comprender 

con algún esfuerzo» 

b) CECR (2001) A2: su pronunciación es sufrientemente clara, puede ser 

comprendido a pesar de su acento extranjero. Sus expresiones son breves, con 

pausas y reformulación.  

c) CECR (2001) B1: su pronunciación es claramente comprensible, aunque 

algunas veces su acento extranjero sea perceptible y si los errores de 

pronunciación se realizan ocasionalmente  

d) CECR (2001) B2: logra una pronunciación y una entonación clara y natural. 

e) CECR (2001) C1 C2: en este nivel el utilizador del idioma posee un discurso 

fluido y natural. Puede variar la entonación. Pone el acento tónico 

correctamente dentro de la oración, con el fin de darle finos matices de sentido.   

En lo personal no estamos de acuerdo con la progresión que propone el CECR. La 

pronunciación se debe enseñar desde el inicio del aprendizaje del francés, porque 

corremos el riesgo que el alumno fosilice sus errores y sea difícil poder corregirlos. Como 

docente desde hace dieciocho años, he tenido la experiencia de tener alumnos del nivel 

B2 que cometen los mismos errores, a pesar de ser corregidos muchas veces siguen 

cometiéndolos, como es el caso del fonema [ɛ]̃ que es pronunciado con [in] [ɛn].  

1.12 SISTEMA FONÉTICO DE LA LENGUA FRANCESA Y DEL ESPAÑOL 

Estos dos sistemas fonéticos son muy diferentes, porque una mala pronunciación 

del francés puede acarrear problemas de comprensión que pueden dañar la comunicación 

entre un locutor nativo y locutor no nativo. Mientras que en español el problema no puede 

ser grave porque los extranjeros en medios hispanófonos son comprendidos, aunque 

tengan un acento particular e interferencias fonéticas de sus lenguas maternas (Molina, 

2007). 
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1.12.1  Las vocales 

Las vocales del francés presentan algunas diferencias con respecto a las del 

español, debido a que las primeras son más numerosas: 19 contra 5 del español.  

Igualmente, sus rasgos característicos las hacen diferentes: el nivel de labialización, la 

nasalización, el grado de agudeza, etc. (Molina, 2007). 

 

Las 19 vocales francesas están clasificadas en doce orales, cuatro nasales y tres 

semivocales o semiconsonantes. A continuación, veremos las diecinueve vocales 

francesas, con sus respectivos grafemas.  

  

Fonema [i]  

Grafemas  Ejemplos  

-i, î, ï, y Il, île, haïr, cycle maïs. 

 
Fonema [e]  

Grafemas  Ejemplos  

-é Chanté 

-e +r + z + f + d non prononcés en fin de mot. Chanter, chantez, clef, pied 

-e +double consonne sauf dans les monosyllabes Dessin 

-es dans les monosyllabes Les, ces, ses, des 

 
Fonema [ɛ]  

Grafemas  Ejemplos  

-è Père 

-ê Fête 

-ei+ consonne prononcée Seize 

-ai+ consonne  prononcée Faire 

-e+ consonne prononcée Mettre 

-e + double consonne dans les monosyllabes Elle 

-ais Mais 

-ait Fait 

-aie Craie 
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Fonema [a] 

Grafemas Ejemplos 

-a-à-â Chat Là Pâte 

-e + mm dans les  adverbes Prudemment   

 

Fonema [y] 

Grafemas Ejemplos 

-u, ü, û Perdu, dû, Saül  

 

-eu,  -eû conjugaison du verbe avoir  

J’ai eu, nous eûmes  

-uë Aiguë 

 

Fonema [ə] 

Grafemas Ejemplos 

-e dans les monosyllabes Je, le, de, se, que 

-e en fin de syllabe Petit reprendre 

 

Fonema [ø] 

Grafemas Ejemplos 

-eu   Feu  deux 

-œu Vœu  

-eu + [z] ou [t]  Meuse meute 

-eû Jeûne  

 

Fonema [œ] 

Grafemas Ejemplos 

-eu –œu +  consonne prononcée sauf[z][t] 

 

Heure, œuf  

Cas particulier   –cueil    -gueil Accueil 

Orgueil  
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Fonema [u] 

Grafemas Ejemplos 

-ou, où, oû Route, où, goût  

-aou Saoul  

 

Fonema [o] 

Grafemas Ejemplos 

-eau Beau Beaucoup 

-au Restaurant Haut 

-o en fin de mot Do  

-o suivi d’une consonne non prononcée Dos  

-o+(z), ô Rose Côte 

 
Fonema [ɔ] 

Grafemas  Ejemplos  

-o en fin de mot, suivi d’une consonne prononcée, sauf [z] Donne, dormir 

-u+m final,sauf parfum Forum  

 
Fonema [ɑ] 

Grafemas  Ejemplos  

-a Pâte 

 

Fonema [œ̃] 

 
Grafemas  Ejemplos  

-un –um Brun parfum  

 

Fonema [ɛ]̃ 

 
Grafemas  Ejemplos  

-in –im Vin timbre 

-yn –ym Thym  sympathie 

-ein –eim Plein  Reims 

-ain –aim Main faim 

(i)en  (y)en é(en) Mien moyen européen  
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Fonema [ɑ̃] 

 
Grafemas  Ejemplos 

-en –em Vent Membre 

-an-am Sans Chambre 

-aen –aon Caen Laon 

(i)e(t) dans les noms et adjectifs Client Patient 

 

Fonema [ɔ̃] 
 

Grafemas  Ejemplos 

-on   -om Mon    ombre 

 

Fonema [j] 

Grafemas  Ejemplos  

Quand [j] est une 

semi-voyelle  

« i » prononcé dans même syllabe orale  Ciel  pied 

 

 

« y » prononcé dans la même syllabe orale. 

 

Yeux  

Quand [j] est une 

consonne 

Voyelle + il final Travail 

Voyelle + ill + voyelle Travaille 

2 consonnes + i + voyelle Crier 

Consonne (s) + ill + voyelle    Bille brille  

Voyelle + y + voyelle  Payer  
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Exception : ville, mille, tranquille, se prononcent « il » 

Las combinaciones de « Yod » [j] 

Grafemas Ejemplos  

[ji] Bouilli cueilli  

[jɔ̃] Crayon lavions nation passion profession  

[jɛ̃] Moyen tien mien sien chien  

[jɑ̃] Croyant mendiant brillant Christian  

[jø] Soyeux  merveilleux vieux les yeux  

[ja] Loyal royal  

[jo] Noyau  

[ju] Caillou  

[jɛ] Cuillère gruyère fillette 

[je] Ayez billet mouillé payer février vouliez 

 
Fonema [ɥ] 

Combinaisons : ɥ + voyelle prononcée   

Grafemas Ejemplos  

[ɥi] Lui pluie bruit depuis enfuir huile  

[ɥe] Saluer situer évaluer remuer 

[ɥa] Ruade persuade  

[ɥɛ] Ruelle duel cruelle 

[ɥɑ̃] Tuant suant  

[ɥø] Fastueux majestueux, affectueux, respectueux 

 
Fonema [w] 

Combinaisons : [w] + voyelle prononcés  

Grafemas  Ejemplos  

[wi]  Oui louis 

[wa]  Loi roi moi   

[we]  Tatouer avoué  

[wɛ]  Mouette ouest silhouette    

[wɛ̃]  Coincer lointain joindre 

[wø]  Boueux  

Charliac, y Motron, (2004, 26-104) Freland-Ricard, (2002, 35-75) 
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Tabla de las vocales del francés  

A continuación, vernos los rasgos característicos que hacen diferentes las vocales 

del francés y del español (Molina, 2007). 

Grado de 

abertura de los 

labios 

Orales Nasales 

Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores 

Cerrado  [i] ][y]            [u]    

Medio 

cerrado 

[e]  [Ø]            [o]   

Medio abierto  [Ɛ] [Ə] / [œ]            [ɔ]            [ɛ]̃      [œ̃]    [ɔ]̃ 

Abierto               [a]             [ɑ̃] 

 No Labializada Labializada No labializada Labializada 

 

               Vocales que se pronuncian de una manera similar en el español y el francés. 

 

               Vocales que no existen en español.  

 

               Vocales que podrían pronunciarse con una cierta facilidad.  

2.12.2 Diferencia del número de vocales en el sistema fonológico del francés y 

español 

Señala Molina (2008) que una gran dificultad para los estudiantes hispanófonos que 

estudian el francés como idioma extranjero es la de las 16 vocales del francés mientras 

que en español solo tiene 5; lo cual no solo constituye un problema para nuestros 

estudiantes cuya lengua materna es el castellano, sino que en algunos casos los desalienta 

a continuar con su aprendizaje. Por eso es importante que el profesor de FLE les explique 

a sus alumnos, desde un inicio, que comenzar a aprender un idioma significa adoptar un 

nuevo ritmo y melodía, además de pronunciar sonidos que nunca antes fueron escuchados 

y aprender a articularlos Finalmente, hacerles entender la importancia de tener una buena 

pronunciación o dicción.  
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2.12.3  El punto de articulación  

Para Molina (2009) en francés existen 9 vocales anteriores llamadas también 

palatales y 7 vocales posteriores llamadas velares; esto se debe a la posición de la lengua 

en el momento de la pronunciación de la vocal. En español tenemos solamente 3 vocales 

anteriores, que corresponden a los sonidos: [i], [e], [a]; y dos vocales posteriores: [u] y 

[Ɔ]. En castellano la lengua no juega un papel importante, mientras que en francés su rol 

es esencial porque la diferencia entre las vocales [y] y [u] depende de la posición de la 

lengua, el primer sonido es palatal y el segundo velar. 

Tabla las vocales, semivocales y semiconsonantes del español 

 

 

Para Pérez (2006) el sistema vocálico de la lengua francesa es inestable. Según 

Walter (citado en Pérez, 2006, 9), las oposiciones fonológicas son firmes en las vocales 

cerradas. Mientras que las oposiciones con más falta de inestabilidad corresponden a las 

vocales medias.  A continuación veremos la clasificación que nos propone Pérez (2006) 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.12.3.1 Fonemas vocálicos del francés según el punto de articulación 

  

PUNTO DE ARTICULACIÓN 

 

 

ANTERIORES 

 

POSTERIORES 

 

 

A 

 

B 

 

E 

 

R 

 

T 

 

U 

 

R 

 

A 

 NO 

LABIALIZADAS 

 

LABIALIZADAS 

 

 

CERRADOS  

 

[i] 

 

[y] 

 

[u] 

 

 

MEDIO-

CERRADOS  

 

[e] 

 

 

[ø] 

 

 

[o] 

 

MEDIO-

ABIERTOS  

[ɛ] 

 

[ɛ]̃ 

[œ] 

 

[ə] 

 

[œ̃] 

 

[ɔ] 

 

 

[ɔ̃] 

 

ABIERTOS  

 

[a] 

  

[ɑ] 

 

[ɑ̃] 

 

Características Fonéticas de los francófonos que aprenden español (Pérez 2006, 9). 
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2.12.3.2 Fonemas vocálicos del francés y sus variantes alofónicas  

 

PUNTO DE ARTICULACION 

 

 

ANTERIORES 

 

POSTERIORES 

 

 

A 

 

B 

 

E 

 

R 

 

T 

 

U 

 

R 

 

A 

 NO 

LABIALIZADAS 

 

LABIALIZADAS 

 

 

CERRADOS  

 

                 [i] 

[i]          

                 [j] 

 

                     [y] 

[y] 

 

                 [ɥ] 
 

  

                  [u] 

[u] 

                  [w] 

 

 

MEDIO-

CERRADOS  

             

               [e] 

[e] 

               [e] 

 

 
 
 
[ø]             [ø] 
 
 

 

 

[o]             [o] 

 

MEDIO-

ABIERTOS  

 
                [ɛ] 
 
[ɛ] 
                [e] 
 
 
[ɛ]̃               [ɛ]̃ 

 
[œ]           [œ] 
 
 
[ə]             [ə] 
 
 
[œ̃]           [œ̃] 
 

 
[ɔ]           [ɔ] 
 
 

[ɔ̃]              [ɔ̃] 

 

ABIERTOS  

 

[a]               [a]  

  
[ɑ]          [ɑ] 
 

[ɑ̃]             [ɑ̃] 

 

Características Fonéticas de los francófonos que aprenden español. Pérez (2006, 10) 
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2.12.4  La labialización de las vocales en francés 

Tanto la labialización o no labialización de las vocales es un fenómeno que los 

hispanófonos no poseen en su lengua materna. En español solo dos vocales son 

labializadas: [u] [Ɔ]. En francés existe una fuerte tendencia a la labialización de las 

vocales: 11 fonemas vocálicos son labializados (Molina, 2007). 

2.12.4.1 La labialidad 

Viene a ser la proyección de los labios hacia delante. Formándose un espacio 

suplementario entre los dientes y los labios, como resultado de esta articulación se forma 

un nuevo resonador que modifica el sonido. De acuerdo a la labialidad las vocales pueden 

ser: labial, medianamente labial o no labial. 

2.12.5  El nivel acústico de las vocales francesas  

Abry y Veldeman-Abry (2007) refieren que en el nivel acústico las vocales se 

clasifican según dos rasgos: agudo/grave; tenso/relajado. Todas las vocales de la lengua 

francesa son tensas; en francés no existe diptongo, el timbre es nítido.  La división de las 

vocales agudas y graves está en concordancia con el tamaño de la cavidad bucal: cuanta 

más pequeña sea la cavidad bucal, más agudo será el sonido; cuanto más grande sea la 

cavidad, más grave será el sonido.  

Tabla articulatoria y acústica de las vocales francesas

 

Recuperado de: http://flenet.unileon.es/phon/phoncours1.html 

La mayoría de las vocales del sistema fonético del español son graves, solamente 
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los sonidos [i] en francés y [l] en español comparten un poco ese rasgo. Sin embargo, no 

debemos olvidar que en español ese fonema es pronunciado con relajamiento de labios 

mientras que en francés los labios se ponen tensos.   

2.12.6  Las vocales nasales 

Una vocal es nasal cuando el aire pasa por la cavidad bucal y al mismo tiempo por 

la cavidad nasal. Para los alumnos hispanófonos, pronunciar las vocales nasales es 

sumamente difícil; un estudiante cuya lengua materna es el castellano tiende a pronunciar 

las consonantes nasales como lo hace en español. Es decir, VO + CN (vocal oral + 

consonante nasal): ensemble pronuncia [ansambl] en lugar de [ɑ̃sɑbl]̃ (Molina, 2007). 

2.12.7  Las semivocales  

En francés hay 3 semivocales [j] [w] [ɥ], mientras que en español solo existen dos 

semivocales y dos semiconsonantes. Las semiconsonantes del español [ j] [w] son las 

mismas semivocales del francés. El sonido [ɥ] no existe en español, razón por la cual es 

difícil pronunciarlo (Molina, 2007). 

2.13 MÉTODOS DE CORRECCIÓN FONÉTICA EN FRANCÉS  

Para Abry y Veldeman-Abry (2007), en el curso de francés como lengua extranjera, 

el profesor necesita encontrar rápidamente cuál o cuáles son los medios más eficaces para 

corregir los errores de sus estudiantes. La corrección debe partir siempre de los errores de 

pronunciación de los estudiantes. 

El conocimiento del fonetismo de la lengua materna del estudiante ayudará también 

a analizar la producción errónea del estudiante, ya que la mayoría de los errores son 

interlinguales; por este motivo el profesor de FLE debe también capacitarse para conocer 

el fonetismo de la lengua materna de sus estudiantes, que en este caso es el español. 

Muchos errores de pronunciación están ligados a la criba fonológica que el estudiante 

adquirió cuando aprendió su lengua materna. Esta criba se inicia a muy temprana edad, a 

los 10 meses de nacido.  

Abry y Veldeman-Abry (2007) proponen 3 métodos de corrección, ya sea para 

abordar los elementos segméntales y/o los elementos suprasegmentales, según lo que 

detecte el profesor en la pronunciación de sus estudiantes. 
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2.13.1  Método articulatorio  

Según Abry y Veldeman-Abry (2007) este método es utilizado desde hace tiempo 

y se funda en las características articulatorias propias de cada sonido que el profesor debe 

conocer y enseñar.  A menudo los manuales de fonética del francés están acompañados 

de axiales sagitales que muestran claramente el camino emprendido por el aire y la 

posición de los órganos para una articulación determinada. Este método se apoya en el 

aprendizaje intelectualizado que trata de poner en práctica los movimientos articulatorios 

necesarios para una buena pronunciación. A este método podemos reprocharle el no tomar 

en cuenta los fenómenos de compensación que cada individuo puede encontrar por él 

mismo para llegar al mismo resultado acústico. 

Se puede utilizar, sobre todo, cuando los movimientos articulatorios son 

controlados por el interlocutor.     

Ejemplo 1: El redondeo o no redondeo labial. 

Todo locutor de una lengua se ayuda para comprender las palabras, oraciones, etc., 

de su interlocutor a través del movimiento de su labios y en francés principalmente, ya 

sea por el redondeo o por la proyección de los labios que están presentes en los 2/3 de las 

vocales y en casi la mitad de las consonantes y semiconsonantes del francés. 

Es así que un estudiante puede ppronunciar «flɔr » en lugar de «flœr », es importante 

mostrarles la abertura de la boca y la posición de los labios para el segundo sonido, puesto 

que el sonido «œ » no existe en español. 

Ejemplo 2: la nasalidad  

El estudiante toma conciencia de la nasalidad imitando al profesor. Este hace una 

presión con los dedos sobre la nariz pronunciando una vocal oral [a] y una vocal nasal 

[ɑ̃], luego pronunciando la consonante nasal [m] y la consonante oral [b], consonantes 

nasales y orales que el alumno conoce bien. La impresión auditiva es diferente puesto que 

si uno tapa la nariz no habría ninguna consecuencia en [b] y en [a], mientras que habrá 

consecuencia sobre la [m] y la [ɑ̃]. 

La nasalidad existe en todos los sistemas consonánticos de todas las lenguas del 

mundo, pero no la nasalidad vocálica; esta es exclusiva del idioma francés, para realizar 
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este sonido es necesario disponer y practicar el descenso del velo del paladar, movimiento 

articulatorio a aprender apoyándose sobre un movimiento (ya adquirido en la lengua 

materna del estudiante), con las consonantes para transportarlo sobre las vocales.  

La corrección articulatoria es bastante importante para la articulación de fenómenos 

como el avance o el retroceso de la lengua que el aprendiz no domina y se le hace muy 

difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axial sagital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiales sagitales de las vocales orales y nasales. Curso de "Gestes et sons de la 

parole" de Pascal Roméas. Recuperado de : http://m.antoniotti.free.fr/condvoc.htm 

http://m.antoniotti.free.fr/condvoc.htm
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2.13.2  El método de oposición fonológica 

Dicen Abry y Veldeman-Abry (2007) que es necesario que todo docente de FLE 

conozca el sistema fonológico del francés moderno como la prosodia, vocales, 

consonantes y sus variantes geográficas y sociales. La ventaja de este método reside 

esencialmente en el hecho de unir el sonido y el significado. Entre los errores cometidos 

por los estudiantes se debe corregir en prioridad los errores fonológicos que podrían 

tergiversar el significado, y dejar para más tarde los errores fonéticos. Por este motivo se 

recomienda trabajar los pares mínimos.  

Ejemplo 1: los pares mínimos  

 

[Y] [U] 

Rue Roue 

Jus Joue 

Sur Sous 

Tu Tout 

Russe Rousse 

Nu Nous 

 

Si observamos el cuadro de arriba, nos podemos dar cuenta que cambiando un solo 

fonema el significado de la palabra cambia completamente. De allí la importancia de la 

buena pronunciación o dicción como garantía de la preservación del sentido.  

Ejemplo 2: 

[y] pronunciado [u] acarrea dificultades en comprensión, mientras que el sonido 

[R]pronunciado [r] no impide la comprensión del mensaje. Este método une la fonología 

y la morfología y, por otra parte, la fonología y el vocabulario. Se insiste en los fonemas 

y el léxico que los estudiantes deberán adquirir si desean entender la estructura de un 

lexema.  

Ejemplo 3:  

En francés, la marca del plural no existe en la expresión oral en la mayoría de casos: 
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Si observan el cuadro 

Singular Plural 

Le livre Les livres 

 

En el caso del sustantivo «libro» no nos podemos dar cuenta si es plural o singular 

porque la pronunciación es idéntica, solo sabremos si es singular o plural pronunciando 

bien la vocal del artículo.  

2.13.3 Método verbo-tonal 

El profesor Pierre Guberina (1956) propone sus métodos en el Instituto de Fonética 

de Zagreb, estos abordaban la enseñanza de idiomas en relación con las patologías del 

lenguaje. Introduce la rehabilitación auditiva para el tratamiento de personas con 

discapacidad auditiva al inicio, pero luego amplió su dominio a los estudiantes de lengua 

extranjera que poseían una sordera fonológica y no una sordera patológica, (Abry y 

Veldeman-Abry, 2007)   

Más tarde, será Renard (1965), de la Universidad de Mons (Bélgica) quien utiliza 

las ideas de Guberina la enseñanza de idiomas. Para él, un estudiante pronuncia mal 

porque escucha mal; por consiguiente, se aplica una serie de estrategias para que este 

pueda comprender mejor y en consecuencia pronuncie mejor. Se comienza por la 

adquisición del ritmo y de los esquemas melódicos del francés, que ayudan a la 

adquisición de los sonidos de la lengua extranjera. Puesto que el alumno es sordo a los 

sonidos que no existen en su idioma. (García Ramón, 2016, 7) 

Renard concretiza los métodos de Guberina con algunos principios: la motivación 

de los estudiantes; evitar el uso de términos especializados para la enseñanza de los 

sonidos de una lengua; el aprendizaje prioritario de la prosodia y la corrección de los 

errores en forma natural (García Ramón, 2016, 7-8).  

Los procedimientos que se emplean en este método son: 

a)  La enseñanza y adquisición de la entonación, el ritmo con sus respectivos 

esquemas melódicos.  
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b)  El entorno vocálico y consonántico, la posición silábica en la palabra, la 

pronunciación matizada. 

c)  La fonética combinatoria basada en que los sonidos difíciles se ubican al lado 

de otros que puedan pronunciarse con mayor facilidad. La posición silábica de 

un sonido en una palabra es importante para la producción y corrección del 

mismo. 

d)  La pronunciación matizada como deformación del sonido que se debe corregir 

buscando otro que se realice de manera contraria al del error (García Ramón, 

2016, 8). 

 Billières (citado por Escobedo, 2017, 35) dice que en la actualidad se emplean dos 

métodos para la corrección de la pronunciación de una lengua extranjera: el método 

articulatorio y el método verbo-tonal. El primer método es descrito por el autor como sin 

«evolución y simplista»; piensa que con este método se pretende un entrenamiento de la 

fonación y que no se fundamenta en ninguna metodología. Sobre el método verbo-tonal 

o MVT indica que «es un método que propone una serie de procesos de corrección 

sustentados, además se ha demostrado generalmente buenos resultados y permiten una 

mejora en problemas de pronunciación». Billières (2014) enfatiza que este método es 

exigente y que sí se requiere una formación (docente) para poder utilizarlo en clase.  

  En nuestra opinión, podríamos agregar que el método articulatorio no incluye la 

corrección de los elementos suprasegmentales, lo cual es muy importante en la corrección 

de la pronunciación; por ejemplo, una mala entonación dificulta la comprensión del 

mensaje en nuestro interlocutor. Por otro lado, este método también es teórico porque 

describe la articulación de los sonidos, sin embargo, es necesario que los alumnos 

conozcan la descripción articulatoria de los sonidos de la lengua francesa, los cuales son 

diferentes en el idioma español. Hemos podido constatar que este hecho los ayuda a 

mejorar su pronunciación. Asimismo, es necesario que los estudiantes acostumbren a sus 

órganos a los nuevos movimientos musculares para que puedan articular los sonidos de 

la L2. Por ejemplo, para nuestros alumnos es muy difícil poner los labios redondeados y 

la lengua adelante para pronunciar una vocal.  Creemos que este entrenamiento permite 

que los órganos se vuelvan más flexibles y con la práctica esta acción se realizara de modo 

inconsciente. 
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2.14 Otros medios para corregir errores de pronunciación  

2.14.1  La discriminación auditiva 

Para Abry y Veldeman-Abry (2007) las actividades de discriminación auditiva están 

ligadas al método de las oposiciones fonológicas. Estas las podemos encontrar en todos 

los métodos de enseñanza del francés, las mismas que tienen como objetivo discriminar 

sonidos cercanos, como es el caso de [y] [u].  

Al inicio del aprendizaje de un idioma, el estudiante no entiende los sonidos que no 

existe en su sistema fonológico y que los confunde con sonidos que están próximos a su 

lengua materna. Este tipo de ejercicios, al inicio del aprendizaje, sirve para detectar las 

oposiciones de sonidos mal entendidos. Tan pronto como el estudiante comience a hacer 

la diferencia se continúa utilizándolos para reforzar la discriminación aprendida.  

Las vocales se deben trabajar de la siguiente manera: 

a) En sílaba acentuada e inacentuada 

b) En sílaba abierta y cerrada 

c) La duración de las vocales: largas o breves 

Abry y Veldeman-Abry (2007) sostienen que se puede entender mejor una vocal 

larga que una corta, una vocal acentuada que una vocal inacentuada. Para comprender 

mejor las vocales nasales del francés se debe comenzar con ejercicios en donde la vocal 

nasal se encuentre en la sílaba cerrada e inacentuada. Porque en francés las vocales 

nasales son siempre largas en silabas cerradas (CVC) acentuadas, pero no lo son en sílabas 

abiertas (CV) 

Ejemplos de palabras con vocales nasales que terminan en sílaba cerrada 

[ɛ]̃ [ɑ̃] [ɔ]̃ 

Linge 

Timbre 

Sainte 

Prince 

Singe 

Blanc 

Trente 

Sens 

Branche 

Danse 

Bombe 

Monde 

Sonde 

Songe 

Ponce 
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Ejemplos de palabras con vocales nasales que terminan en silaba abierta 

[ɛ]̃ [ɑ̃] [ɔ]̃ 

Train 

Bain 

Faim 

Daim 

Plein 

Sans 

Dans 

Vent 

Cent 

Gant 

Son 

Mon 

Ton 

Front 

Bon 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.1 ANÁLISIS DEL REGISTRO DE DATOS 

Se usó el análisis descriptivo e inferencial. El análisis descriptivo para estimar 

algunas características en función a sus variables de la muestra y población; y el análisis 

inferencial para la prueba de hipótesis y colegir a toda la población. 

3.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Se usó el software estadístico SPSS, versión 22, el cual posee estimadores 

descriptivos. Se dio el tratamiento a través de tablas cruzadas y gráficos a nivel 

descriptivo primero: 

Para la primera variable, se identificó el mínimo y máximo de edad en la que 

comenzaron a aprender una nueva lengua. Además se usó el promedio para ubicar la edad 

en general en la que los estudiantes en total aprendieron la segunda lengua.  La moda se 

usó para identificar cuál era la edad más común y con más incidencia en la que los 

estudiantes aprendieron otro idioma. 
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Para la segunda variable se midió el nivel de pronunciación a través del porcentaje 

alcanzado por cada ítem de la escala y la frecuencia para conocer el número de estudiantes 

que se encontrarían en cada nivel. Se graficó a través de un histograma con su respectiva 

curva de normalidad, ubicando su media y desviación estándar.  

Para el nivel inferencial se usaron pruebas paramétricas y no paramétricas, y para 

la correlación de las variables tanto dicotómicas y categóricas se usó la prueba de 

Spearman. 

3.3 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Dificultades en la pronunciación de las vocales de la lengua francesa en los 

estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación, especialidad de 

Idiomas de la UNSA. 

3.4  MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

3.4.1  Edad actual de la población  

Tabla 1 Edad actual de la población al tomar la muestra 

Edad  F % 

20 – 22 7 35% 

24 -26 8 40% 

27-35 5 25% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 1 Edad actual de la población al tomar la muestra 
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Interpretación 

En el presente gráfico observamos que el 40% de los encuestados manifiestan que tienen 

entre 24 a 26 años de edad, el 35% de los encuestados manifiestan que tienen la edad 

entre 20 y 22 años de edad, y el 25% de los encuestados manifiestan que tienen entre 27-

35 años de edad. 

3.4.2 Sexo de la muestra 

Tabla 2  Cantidad de usuarios de acuerdo a su sexo 

  F % 

Femenino 16 80% 

Masculino 4 20% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 2 Cantidad de usuarios de acuerdo a su sexo 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico podemos observar que el 80% de los encuestados son mujeres y el 

20% son varones. 
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Encuesta  

3.4.3  ¿Habla un idioma extranjero? 

Tabla 3 Cantidad de usuarios que hablan una lengua extranjera 

  F % 

Sí 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico 3 Cantidad de usuarios que hablan una lengua extranjera 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 60% de los encuestados manifiestan que no 

hablan un idioma extranjero y el 40% de los encuestados manifiestan que sí hablan algún 

idioma extranjero  
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3.4.4  ¿Qué idioma estudió en el colegio? 

 

Tabla 4 Idioma estudiado en el colegio 

  F % 

Inglés 18 90% 

Inglés/Francés 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico 4 Idioma estudiado en el colegio 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 90% de los encuestados manifiestan que en el 

colegio estudiaron el idioma inglés. Y el 10% de los encuestados manifiestan que 

estudiaron en el colegio inglés y el francés. 
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3.4.5 Indique en qué nivel comenzó a estudiarlo  

 

Tabla 5 Nivel escolar en el que se comenzó a estudiar un idioma extranjero 

 

  F % 

Primaria 4 20% 

Secundaria 16 80% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico 5 Nivel escolar en el que se comenzó a estudiar un idioma extranjero 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 80% de los encuestados manifiestan que 

comenzaron a estudiar un idioma extranjero en el nivel secundario, y el 20% de los 

encuestados manifiestan que comenzaron a estudiar en el nivel primario. 
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3.4.6 ¿Qué edad tenía cuando comenzó a estudiar un idioma extranjero? 

 

Tabla 6  Edad de inicio del aprendizaje un idioma extranjero 

Edad  F % 

        6 –   8 años  4 20% 

11 – 13 13 65% 

14 – 15 3 15% 

Total de la muestra  20 100% 

 

 

Gráfico 6 Edad de inicio del aprendizaje un idioma extranjero 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 65% de los encuestados comenzaron a estudiar 

un idioma extranjero entre los 11 y 13 años de edad, el 20% indica que comenzaron a 

estudiar un idioma extranjero entre los 6 a 8 años de edad y el 15% de los encuestados 

manifiestan que comenzaron a estudiar un idioma extranjero entre los 14 y 15 años de 

edad.  
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3.4.7 ¿Le gusta aprender idiomas? 

 

Tabla 7 Preferencia por el aprendizaje de idiomas 

  F % 

Sí 20 100% 

No 0 0% 

Total de la muestra  20 100% 

   

 

Gráfico 7 Preferencia por el aprendizaje de idiomas 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 100% de los encuestados manifiestan que les 

gusta aprender idiomas. 
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3.4.8 ¿En cuál de las siguientes competencias tiene mayor dificultad?  

 

Tabla 8 Dificultades en actividades lingüísticas 

 

  F % 

Comprensión Oral/Escrita 4 20% 

Producción Escrita/Gramática 6 30% 

Producción Oral Y Fonética 10 50% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 8 Dificultades en actividades lingüísticas 

 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 50% de los encuestados manifiestan que tienen 

dificultades en comprensión oral y escrita, el 30% de los encuestados manifiestan que 

tienen dificultades en producción escrita y gramática. 
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3.4.9 ¿Para usted que vocales francesas representan mayor dificultad al 

momento de pronunciarlas? 

 

Tabla 9 Dificultades en la pronunciación de las vocales orales y nasales 

Vocales F % 

Orales 7 35% 

Nasales 13 65% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 9 Dificultades en la pronunciación de las vocales orales y nasales 

 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 65% de los encuestados manifiestan que tienen 

dificultad en la pronunciación de las vocales nasales y el 35% de los encuestados 

manifiestan que tienen dificultad en la pronunciación las vocales orales. 
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3.4.10 Evaluación de la pronunciación de las vocales francesas 

 

Tabla 10 Evaluación de la pronunciación de vocales 

 

  F % 

Eficiente 5 25% 

Deficiente 15 75% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 10 Evaluación de la pronunciación de vocales 

 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 75% de los encuestados presentan deficiencia 

en pronunciación de las vocales francesas y el 25% de los encuestados presentan 

eficiencia en la pronunciación de vocales francesas. 
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3.4.11  Evaluación de la pronunciación de las vocales en puntos 

 

Tabla 11 Resultados de la evolución en puntos 

 

Notas  F % 

0 – 10 14 70% 

11-20 6 30% 

Total de la muestra  20 100% 

 

Gráfico 11 Resultados de la evolución en puntos 

 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico observamos que el 70% de los encuestados obtuvieron una 

calificación entre 0 y 10 puntos de nota y el 30% de los encuestados obtuvo una nota entre 

11 y 20 puntos. 
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3.4.12 Muestra de estudiantes que comenzaron a estudiar un idioma extranjero en 

el nivel primario.  

Cuatro alumnos aprendieron un idioma extranjero entre los 6 a 8 años, en nivel 

primario,  

Tabla 12  Número de estudiantes que comenzaron a estudiar un idioma extranjero 

en el nivel primario y nota obtenida 

Estudiante N.° Notas 

5 14 

15 14 

18 12 

20 10 

 

Tabla de calificación obtenida 

   % 

Eficiente 3 75% 

Deficiente 1 25% 

Total  4   

 

Gráfico 12 Calificación obtenida 

 

Interpretación 

De esta muestra solo el alumno N.° 20 tiene un nivel deficiente en pronunciación. Esto se 

debe a su asistencia al curso, la cual es irregular, debido a que realiza prácticas pre-

profesionales de 18 horas semanales, siendo su asistencia en el semestre del 25%.  
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3.4.13 Muestra de los estudiantes que comenzaron a estudiar un idioma extranjero 

en el nivel secundario.  

Fueron dieciséis alumnos que aprendieron un idioma extranjero entre los 11a 15 

años y que obtuvieron la siguiente calificación. 

 

Tabla de número de estudiantes que comenzaron a estudiar 

 un idioma extranjero en el nivel secundario y nota obtenida 

 

Estudiante N.° Notas 

1 2 

2 6 

3 2 

4 4 

6 2 

7 10 

8 8 

9 6 

10 8 

11 4 

12 12 

13 10 

14 4 

16 12 

17 2 

19 8 
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3.4.14  Resultados  

 

Tabla 13 Calificación Obtenida 

  F % 

Eficiente en pronunciación 2 12,50% 

Deficiente en Pronunciación 14 87,50% 

Total 16 100%  

 

Gráfico 13 Calificación Obtenida 

 

 

Interpretación 

 

De la muestra de los 16 alumnos que comenzaron a estudiar un idioma extranjero en el 

nivel secundario, 14 obtuvieron nivel deficiente en pronunciación, mientras que 2 

obtuvieron nivel eficiente en pronunciación. Esto se debe en primer lugar porque la 

alumna N° 12 es muy dedicada, siempre asiste a clases, estudia, cumple con todos sus 

trabajos, tiene estrategias de aprendizaje como escuchar música, revisar videos en 

YouTube de gramática y de fonética. El en caso del alumno N. °16 ha estudiado francés 

en el centro de idiomas de la UNI, además constantemente compra libros y audios para 

trabajar con autonomía, igualmente cumple con todas sus tareas y trabajos.  

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Eficiente en
pronunciacion

Deficiente en
Pronunciacion

12,50%

87,50%

Eficiente en 
pronunciación    

Deficiente en 
pronunciación    

 



71 
 

3.5 ANÁLISIS DE LOS ERRORES DE PRONUNCIACIÓN DE LAS VOCALES 

DE LA LENGUA FRANCESA 

Para los estudiantes hispanófonos, las vocales del francés son difíciles de 

pronunciar, pues son sonidos que no existen en español, por eso las confunden y las 

pronuncian con los sonidos del sistema fonológico de su lengua materna. Es así que 

realizamos un diagnóstico y seleccionamos las vocales más difíciles de pronunciar para 

nuestros alumnos. Luego, los estudiantes pasaron un control de lectura de diez vocales, 

el cual fue registrado, las grabaciones nos sirvieron para realizar la lista de las dificultades 

de pronunciación de la muestra.  

Para describir las dificultades más frecuentes en pronunciación de las vocales de la 

lengua francesa de los alumnos, referimos los trabajos de los siguientes autores: Pérez 

(2006), Briet y Collige (2014), Molina (2007), Abry (2007), Charliac y Motron (1998). 

  

Fonema 

/y/ 

Anterior, labializado, 

cerrado, agudo. 

 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

Es pronunciado con labios redondeados y 

proyectados hacia delante. Boca muy 

cerrada. Se apoya la lengua sobre la punta 

de los dientes de abajo, como para [i] y los 

labios son proyectados redondeados como 

para [u]. El grado de abertura de la boca es 

grado 1 (1 o 2 m m.) 

 

1. En algunos casos la vocal [y] es 

pronunciada como [u], es así que 

en vez de decir «tu» [ty] dicen 

«tout» [tu]. 

2. En otros casos, los alumnos tienen 

dificultad articulatoria en la 

pronunciación del sonido [y] con 

los labios extendidos. 

3. La vocal [y] es también 

pronunciada como sonido grave. 
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4. Finalmente [y] es pronunciada 

como el sonido [ju] del inglés que 

no existe en francés.  

Video 4 

 

 

El fonema 

/ø/ 

 

Anterior medio- cerrado, labializado, 

agudo. 

 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

Es pronunciado con los labios proyectados 

hacia adelante, redondeados como para 

pronunciar [o] y la boca cerrada.  

La lengua se sitúa como para decir [e]; la 

punta de la lengua se apoya contra los 

incisivos inferiores. 

 

La vocal [ø] no existe en español. 

1. En algunos casos es pronunciada 

como [ɔ] del español.  

Por ejemplo:  

- La palabra «bleu» [blø] es 

pronunciada [blɔ]. 

2. En otros casos es pronunciada 

como la vocal [ju] [blju] por 

influencia del inglés.  

3. También es pronunciada como 

[e].  

Ejemplo: en vez de decir      « 

deux » [dø] dicen [de]. 

Video 4. 
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El fonema 

/ɛ/ 

 

anterior no labializado, medio-abierto 

 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

La punta de la lengua es colocada contra 

los alveolos inferiores, las mandíbulas 

tienen una separación de 1 cm. Su lugar de 

articulación se sitúa en la mitad del 

paladar duro. Los labios pegados a las 

encías son estirados. 

 

1. En algunos casos, la vocal [ɛ] es 

pronunciada como la vocal del 

español [e]. Ejemplo:  

- El verbo est [ɛ] es pronunciado 

como [e] 

Video 5 

 

 

 

El fonema 

/ə/ 

 

neutro, labializado, medio-abierto, 

anterior 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

Se articula con la lengua muy plana y los 

músculos relajados. Los labios 

proyectados hacia adelante redondeados. 

Boca casi abierta. 

 

1. La vocal [ə] es pronunciado como 

la [e] del español, Ejemplo: 

Así tenemos que en lugar de 

pronunciar «je»  [3ǝ] pronuncian 

[3e] 

Video 4 
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El fonema 

/œ/ 

 

Anterior, labializado, medio-abierto, 

agudo 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

Se pone la lengua detrás de los dientes 

inferiores, como para el sonido [ɛ], se 

separa los dientes. Los labios se proyectan 

hacia adelante en forma redondeada. 

 

1. La vocal [œ] que no existe en 

español, es pronunciada como [ɔ] 

del español. Ejemplo:  

- la palabra « fleur» [flœr] es 

pronunciada  como [flɔr] 

2. En un segundo caso, los 

estudiantes la pronuncian como 

[ɛ]. 

Ejemplo:  

- La palabra «heure»  [œr] es 

pronunciada como [ɛr ] 

            Video 9 
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El fonema 

/o/ 

 

posterior medio-cerrado, grave 

 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

Para pronunciarla el dorso de la lengua se 

eleva hacia el velo del paladar. La punta 

de la lengua toca los alveolos inferiores. 

Los labios se proyectan hacia delante en 

forma redondeada.  

 

 

1. La vocal [o] que no existe en 

castellano, es pronunciada como 

[ɔ] abierta del español. Se trata de 

un problema de abertura de los 

labios.  

Video 10. 

 

 

El fonema  

[œ̃] 

 

Anterior, labializado, medio-abierto 

 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

Se pronuncia como [œ], el velo del paladar 

bajado. Los labios abiertos y en forma 

redondeada. La lengua debe estar detrás 

de los dientes inferiores. Según León 

(1977), citado por Molina (2008, 24)en la 

actualidad el fonema [œ̃] tiende a 

desaparecer y en su lugar se utiliza [ɛ]̃ 

 

1. La vocal [œ̃], que no existe en 

español, es pronunciada como 

[un]. Ejemplo: la palabra «brun» 

[brœ̃] es pronunciada como 

[broun]. 

2. En segundo caso los estudiantes 

pronuncian como [yn]. Es decir, 
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la palabra es pronunciada como 

[bryn]. 

3. Finalmente, el sonido es también 

pronunciado como [an], es decir, 

dicen [bran]. 

4. En todos los casos la vocal nasal 

es pronunciada como oral.  

Video 12 

 

 

El fonema 

/ɑ̃/  

Posterior, abierto, grave 

 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

La lengua en reposo y ligeramente 

levantada en su parte posterior, su punta 

detrás de los dientes inferiores. La boca 

bien abierta, velo del paladar baja. Labios 

ligeramente redondeados.   

 

 

1. La vocal nasal [ɑ̃] es pronunciada 

como vocal oral [an] 

2. En el segundo caso, es 

pronunciada como vocal oral [en]. 

Ejemplos:  

- La palabra dans [dɑ̃] es 

pronunciada [dan]  

- La palabra patient [pasjɑ̃] es 

pronunciada [pasjɛn] o [pasjan]. 

Video 13 
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El fonema 

/ɛ/̃ 

Grafemas: 

-ain- -yn 

Anterior, no labializado, medio-abierto, 

agudo 

 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

La punta de la lengua es colocada detrás 

de los dientes, labios estirados en sentido 

horizontal. El velo del paladar baja.   

1. La vocal [ɛ]̃ es pronunciada [an]  

Ejemplo: syndicat [sɛd̃ika] es 

pronunciado [sandika]. 

2. Es pronunciada también como 

[ɛn]  

Ejemplo. Américain [amerikɛ]̃ es 

pronunciado [amerikɛn] 

Video 2 

 

 

El fonema 

/ɔ̃/ 

Posterior, medio-abierto, grave 

 

 

 

 

 

 

Descripción articulatoria Dificultades 

 

Labios proyectados hacia delante en 

forma redondeada, boca casi cerrada, 

lengua hacia atrás. El velo del paladar 

baja.     

 

1. La vocal [ɔ̃] es pronunciada por 

los aprendices como [ɔn] 

Ejemplo: ton front    [tɔ̃f ɔ̃] es 

pronunciado [tɔnfrɔn] 

Video 3 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se ha verificado que los estudiantes que comenzaron su aprendizaje de una 

lengua extranjera en la adolescencia tienen dificultad en la pronunciación de 

las vocales francesas, debido a que no desarrollaron habilidades lingüísticas. 

Segunda: Se comprueba que los estudiantes que comenzaron a estudiar un idioma 

extranjero entre los 6 y 8 años tienen una pronunciación eficiente de las 

vocales, debido a que adquirieron una buena competencia lingüística.  

Tercera: Se confirma que las vocales más difíciles de pronunciar para los estudiantes son 

las vocales nasales [œ̃] [ɑ̃] [ɛ]̃. 

Cuarta: Es necesario incluir dentro del curso de francés un espacio dedicado a la 

enseñanza de la pronunciación. 

Quinta: Se corrobora que los estudiantes son conscientes que la pronunciación es 

importante para poder comunicar en L2 y evitar incomprensiones, lo que 

implica desarrollar un taller de francés.  

Sexta: Se constató que el 80% de la muestra comenzó a estudiar la L2, entre los 11 a 15 

años. 

Séptima: Se comprueba que la lengua materna influye en la percepción y producción de 

sonidos del francés lengua extranjera.    
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se debe promover el aprendizaje de un idioma extranjero desde antes de los 5 

años, es decir, en el nivel inicial, antes que pierdan la plasticidad que tiene el 

organismo en algunas habilidades motoras, como la habilidad articulatoria. Y 

no solo debe aprender un idioma extranjero, sino más de un idioma a la vez. 

En Europa se aplica el enfoque «El despertar a las lenguas», que sensibiliza a 

los niños de inicial en diversos idiomas constituyendo una apertura a la 

diversidad lingüística y cultural.  

Segunda: Los postulantes de educación, de la especialidad idiomas, deben pasar un 

examen de suficiencia y una prueba de aptitud correspondiente, para ser 

admitidos en la carrera profesional, pues no todos tienen la predisposición para 

aprender idiomas. 

Tercera: Es necesario que el profesor de FLE domine el sistema fonológico del español 

y del francés para diferenciar y comparar los dos sistemas fonológicos, para 

elevar su calidad de enseñanza-aprendizaje-evaluación de la L2.  

Cuarta: Realizar un taller de fonética de francés, para poder trabajar en forma 

personalizada con los alumnos de la especialidad; y así corregir y nivelar las 

dificultades discentes individuales y grupales. 

Quinta: Aumentar las horas de francés, de cuatro a ocho horas semanales. Así como 

también que sean seis semestres académicos en lugar de cuatro.    

Sexta: Reducir el número de estudiantes en una clase de FLE, un promedio de 12 por 

grupo, es el número ideal para una clase de idiomas y adecuarlo a una forma 

de taller.  

Séptima: Se aconseja que todo profesor egresado de la especialidad idiomas, debe tener 

el diploma internacional DELF B2, solo así garantizará el nivel en el idioma.   
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

Dificultades de pronunciación en francés lengua extranjera  

 

Participante N° ____________ 

Sexo: Masculino        Femenino 

Edad: _________________________________________________________________ 

Centro de estudios: _____________________________________________________ 

Año de estudios: ________________________________________________________ 

Especialidad: __________________________________________________________ 

Lengua materna: _______________________________________________________ 

 

I. Responda a las siguientes preguntas 

 

1 ¿Habla otro (s) idioma (s) extranjero (s)? ¿Cuál? 

________________________________________________________________ 

2 ¿Qué idioma extranjero estudió en el colegio? 

________________________________________________________________ 

3 ¿Indique a qué nivel comenzó a estudiarlo?  

a) Nivel inicial             

b) Nivel primaria 

c) Nivel secundaria 

d) Nivel universitario 

 

4 ¿Qué edad tenía cuando comenzó a estudiar un idioma extranjero?  

________________________________________________________________ 

5 ¿Le gusta aprender idiomas? 

a) Sí 

b) No 
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6 Indique cuál es su mayor dificultad en el aprendizaje del idioma francés: 

 

a) Comprensión oral y escrita 

b) Producción escrita y gramática 

c) Producción oral y Fonética/ Pronunciación 

 

7 ¿Para Ud. que vocales francesas representan mayor dificultad al momento de 

pronunciarlas? 

 

a) Vocales orales  

b) Vocales nasales  
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ANEXO 2 

 

Test de lectura 

Consigne : lisez les phrases en voix haute 

Sonidos  Oraciones  

 

Le son  [y] 

 

Tu es venu nu 

 

Le son [ø] Deux feutres bleus  

 

Le son [ɛ] 

 

Elle dit des bêtises 

 

Le son [ə] Le petit savon 

 

Le son [œ] Il pleure dans mon cœur  

 

Le son [o] Le beau restaurant vintage 

 

Le son [ɔ] Dormir comme un ours  

 

Le son [œ̃] Un parfum  

 

Le son [ɛ]̃ Je viens avec mon parrain  

 

Le son [ɑ̃] Dans ma chambre 

 

Le son [ɔ̃] Mon nom  
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ANEXO 3 

Estadísticos Descriptivos 

 

TABLA NRO. 1 

 

 N° Mínimo Máximo Media 

Edad 20 20 35 24,70 

Sexo 20 1 2 1,20 

Habla un idioma  extranjero 20 1 2 1,50 

Nivel en que comenzó a estudiar la LE 20 1 2 1,80 

Edad en que comenzó a aprender la LE 20 6 15 11,30 

Les gusta aprender idiomas 20 1 1 1,00 

Que idioma estudió en el colegio 20 1 3 1,20 

Mayor dificultad en el idioma 20 2 3 2,80 

N.° válido (por lista) 20    

 

 

Tabulación Cruzada 

 

TABLA NRO. 2 

Recuento   

 

 

Mayor dificultad en idioma 

Total 

Producción 

escrita/ 

gramática 

Fonética y 

fonología 

Edad en que comenzó a 

aprender la LE 

6 1 1 2 

7 0 1 1 

8 1 0 1 

11 0 4 4 

12 1 5 6 

13 0 3 3 

14 0 1 1 

15 1 1 2 

Total 4 16 20 
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Gráfico de Barras  

 

Mayor Dificultad en el Idioma 

 

Producción escrita/gramática 

Fonética y fonología 

 

 

 

 

 

Estadísticos Descriptivos 

TABLA NRO. 3 

 

 Media 

Desviación 

estándar N° 

Edad que comenzó a aprender LE. 

 
11,30 2,638 20 

Evaluación de la pronunciación. 

 
1,95 ,759 20 

 

Edades en que comenzaron a aprender un idioma extranjero 
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En la tabla 3, podemos ver que la edad promedio de nuestros estudiantes, en la que 

comenzaron el aprendizaje de una lengua extranjera fue de 11 años, aunque sus valores 

se encuentran muy dispersos evidenciados en su desviación estándar (2,6), esto debido a 

que existen otros valores menores y mayores a los 11 años. El promedio de la evaluación 

de la pronunciación fue casi 2, es decir, correspondiente a la calificación de deficiente. 

 

 

Correlaciones 

 

TABLA NRO. 4 

 

 

Edad en que 

comenzó a 

aprender la LE 

Evaluación de la 

pronunciación 

Edad que comenzó a 

aprender LE 

Correlación de 

Pearson 
1 -,859** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N° 20 20 

Evaluación de la 

pronunciación 

Correlación de 

Pearson 
-,859** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N° 20 20 

 

En la tabla 4, podemos apreciar que la correlación es significativamente alta pero inversa, 

esto quiere decir que quienes comenzaron a aprender una lengua extranjera entre los 6 a 

8 años tienen mejor pronunciación en la lengua francesa. Mientras que los que 

comenzaron aprender un idioma extranjero entre los 11 a 15 años su pronunciación es 

deficiente. 

De acuerdo al cuadro anterior, podemos aseverar en relación a la población de estudiantes 

de Educación, del semestre 2017B, que entre más temprano se iniciaron en el aprendizaje 

de la lengua extrajera las deficiencias tienden a disminuir, y entre más tarde se iniciaron 

en el aprendizaje las deficiencias tienden a aumentar. 
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ACTIVIDADES PARA APRENDER LOS SONIDOS [i] [y] [u] 
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Chanson : J'ai Demandé à La Lune 

Auteur : Indochine 

 

J'ai demandé à la lune  

Et le soleil ne le sait pas  

Je lui ai montré mes brûlures  

Et la lune s'est moquée de moi  

Et comme le ciel n'avait pas fière 

allure  

Et que je ne guérissais pas  

Je me suis dit quelle infortune  

Et la lune s'est moquée de moi 

 

J'ai demandé à la lune  

Si tu voulais encore de moi  

Elle m'a dit «Je n’ai pas l'habitude  

De m'occuper des cas comme ça» 

Et toi et moi on était tellement sûrs  

https://www.letras.com/indochine/50466/ 

Et on se disait quelques fois  

Que c'était juste une aventure  

Et que ça ne durerait pas 

Je n’ai pas grand-chose à te dire  

Pas grand-chose pour te faire rire  

Car j'imagine toujours le pire  

Et le meilleur me fait souffrir 

 

J'ai demandé à la lune  

Si tu voulais encore de moi  

Elle m'a dit «Je n’ai pas 

l'habitude  

De m'occuper des cas comme  

ça » 

Et toi et moi on était tellement 

sûrs  

Et on se disait quelques fois  

Que c'était juste une aventure  

Et que ça ne durerai pas... 

 

 

Martinie y Wachs (2007) Phonétique en dialogues. Niveau débutant. (pp. 

12) Paris : CLE International. 

 

Abry y Chalaron (2010) Les 500 exercices de phonétique. Niveau A1, 

A2. (pp. 36-42). Paris : Hachette Livre. 
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