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INTRODUCCIÓN 

Ante la gran necesidad de comprobar el uso de nuevas técnicas como la 

Música en la enseñanza de idiomas, se ha recopilado información que 

demuestra que este nuevo recurso tiene grandes beneficios en relación directa 

con el aprendizaje del francés Podemos observar que está nueva técnica va 

lestrechamente ligada con los estudios realizados por parte de los profesionales 

ide la Lingüística Aplicada en la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras, 

quiénes afirman que la misma facilita la adquisición de la lengua ,se incrementa 

el vocabulario y asimismo el interés de los estudiantes por la lengua 

Las canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje debido a 

que forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y 

práctica de habilidades auditivas, pronunciación y adquisición de vocabulario 

Desde muy pequeños identificamos palabras y objetos a través de canciones, 

por lo que se asume que este proceso puede canalizarse a la educación y al 

aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el francés 

Con base en todo lo anterior se consideró fundamental y de vital importancia 

emplear un programa de estudio aplicando canciones de manera sistemática 

en distintos enfoques comunicativos La investigación planteada permitió 

determinar que con el empleo de canciones se facilita la adquisición de la 

lengua, se incrementa de gran manera el vocabulario y asimismo el interés de 

los estudiantes por la lengua 

En esta ponencia se exponen algunos puntos identificados en la investigación 

acerca de las canciones De que forma contribuyen con el aprendizaje del 
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francés de acuerdo a diferentes autores y profesores de idiomas, además de 

puntos de vista de los propios actores del aprendizaje 

Por lo antes expuesto, en el curso de Práctica Pedagógica Profesional 

elaboramos un proyecto denominado 

"La Influencia de la Música para activar la parte sensorial en el 

Aprendizaje de Idiomas dirigido a estudiantes graduandos del VI°Año 

Letras del Colegio Elena Chávez de Pinate" 

En él se plantea la necesidad de capacitar a los docentes que dictan clases de 

idiomas a Nivel de la Media de los diferentes Centros Educativos de nuestro 

país, en el uso de esta herramienta como nuevo método de aprendizaje para 

incrementar en nuestros estudiantes su interés en el conocimiento y el 

aprendizaje de un nuevo idioma de manera agradable y sencilla 

El informe final de esta actividad, se presenta en este documento Toda la 

información se ha dividido en tres fases La primera contiene todo lo 

relativo al diagnóstico de la situación desde la selección de la población y 

muestra, la elaboración del instrumento de evaluación de necesidades, su 

aplicación y el análisis de sus resultados 

La segunda fase presenta el proyecto que se elaboró a partir del diagnóstico de 

necesidades Incluye Antecedentes, justificación, descripción del problema y 

del proyecto, objetivos (generales y específicos), beneficiarios, resultados 

esperados y recursos requeridos (financieros y humanos) 

En la tercera fase se da el informe específico de la ejecución del proyecto 

programación analítica, fases de ejecución, lecciones aprendidas y resultados 
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Luego se presentan las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía 

Al final aparecen los anexos, que incluyen las evidencias de algunos trámites 

que se realizaron para poner en práctica el proyecto, fotografías de las 

lesiones del seminario y material didáctico que se elaboró para el mismo, 

entre otras 

Se somete a la consideración del lector este informe final del proyecto de la 

Práctica Pedagógica Profesional, para optar al título de Maestría en Docencia 

Superior 
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FASE 1 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 



1t Diagnóstico de la situación. 

El presente trabajo es el Perfil de un Proyecto denominado "La Influencia de 

la Música para activar la parte sensorial en el Aprendizaje de Idiomas 

dirigido a estudiantes graduandos del !M'Año Letras del Colegio Elena 

Chávez de Pinate" 

La idea de este proyecto nace de la gran deficiencia que presentan nuestros 

'estudiantes al momento de presentar pruebas o entrevistas en las cuales 

Inecesiten expresarse en otros idiomas al momento de salir al campo laboral y 

la falta de interés que presentan los mismos al momento de aprender otro 

idioma 

Esa situación la identificamos como un problema y eso nos llevó a revisar las 

fuentes bibliográficas sobre el tema y el porque de la negatividad de nuestros 

estudiantes en aprender otro idioma que en un futuro puede abrirles nuevos 

horizontes en el ámbito profesional A partir de allí, realizamos un cuestionario 

de cuatro (4) preguntas abiertas, dirigida a los estudiantes graduandos del VI° 

año Letras del Colegio Elena Chávez de Pinate con la finalidad de determinar si 

era necesario el uso de esta herramienta y la importancia que tiene la misma 

en el aprendizaje de idiomas en este caso el idioma francés 

Aplicada el cuestionario, se procesó la información y se determinó que, en 

primera instancia, no hay un conocimiento claro sobre el uso de la música y las 

canciones como una herramienta viable y por ello muchos de nuestros 

estudiantes no aprenden los idiomas de manera eficaz 
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11 Área de estudio. 

Colegio Elena Chávez de Pinate, se encuentra localizado en el Corregimiento 

de Juan Díaz, distrito de Panamá 

Población: La población de estudio está constituida por 32 estudiantes 

graduandos del VI° Letras del Colegio Elena Chávez de Pinate, se trabajo 

con toda la población. 

instrumento de recolección de datos. 

Para la recolección de los datos se utilizó como instrumento un cuestionario 

que trata sobre conocimientos y prácticas en el uso de la música y las 

canciones El cuestionario consta con cuatro (4) preguntas abiertas Dentro de 

las cuales se hacen mayor énfasis en encontrar la verdadera problemática en 

el aprendizaje de idiomas 

1 3 lEncuesta. 

La encuesta se aplicó a los 32 estudiantes graduandos del VI° Letras del 

Colegio Elena Chávez de Pinate. 

El cuestionario es el que a continuación presentamos 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

El objetivo del presente cuestionarlo es identificar la calidad de las actividades docentes 

en la enseñanza de idiomas. Para ello, le rogaríamos que facilitase la información que se 

le pide a continuación. 

-1 ¿Considera usted que el empleo de las canciones en el aula es una buena 

herramienta? 

2 ¿Con que frecuencia emplean los docentes de idiomas las canciones en el 

aula? 

3 ¿Son de utilidad en el aula? 
Sí 	 No 

Si su respuesta es NO, Por qué? 

4 ¿Cuáles son las habilidades que se desarrollan con las canciones? 
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1(4. Plan de análisis de resultados 

Se utilizaron técnicas de análisis estadístico de tipo descriptivo, 

específicamente la distribución porcentual y los resultados se presentan en 

gráficas de barras 

La encuesta agrupa una serie de preguntas abiertas para los estudiantes 

graduandos del VI° Letras del Colegio Elena Chávez de Pinate Las preguntas 

corresponden a los siguientes temas 

Análisis de los resultados. 

El análisis de las respuestas de los estudiantes a la encuesta se presenta a 

continuación 

1De los estudiantes encuestados, dieciocho (18) continuarán estudios 

universitarios en el Área de Turismo, lo que representa el cincuenta y seis 

punto veinte y cinco por ciento (56,25%) de la población, nueve (9), 

estudiarán idiomas combinados para mejorar sus oportunidades de 

trabajo (inglés/francés francés/portugués) lo que representa el veintiocho 

punto doce por ciento (28.12%) y finalmente cinco (5) estudiarán Derecho 

pero dentro de esta especialidad se imparte una materia en francés 

básico y les será de gran utilidad al momento de la misma lo que 

representa el quince punto sesenta y tres por ciento (15.63). 
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Tabla 1, El empleo de canciones en el aprendizaje del francés 

Número de 
elementos 

me parece: 

Opinión Porcentaje 

Indiferente 1 1.3% 

Un mal método 1 1.3% 

Un regular método 3 9.4% 

Un buen método 9 28.1 % 

Un excelente método 18 56.3 % 

GRÁFICA N°1 (Considera usted que el empleo de las canciones en el aula es 
una buena herramienta) 

Se nota un porcentaje mínimo entre los alumnos que piensan que el empleo 

de las canciones en el aprendizaje del francés es un mal método, sólo el 

3.1%, igual al porcentaje de los que son indiferentes al método 3.1%. Los que 

lo consideran un regular método de aprendizaje se manifiestan con un 9.4%, 

seguido de los que creen que es buen método de aprendizaje con un 28.1%. 

Finalmente y con una gran diferencia en porcentaje se encuentran los que lo 
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consideran un excelente método de aprendizaje con 56.3%, este es el índice 

más elevado de todos los parámetros. Así se observa que en su mayoría los 

estudiantes consideran que las canciones son un buen método de 

aprendizaje del francés. 

Tabla2. Frecuencia con que cada docente encuestado utiliza las canciones en 

el aula. 

Uso de las canciones Número de elementos Porcentaje 

Frecuentemente 25 78.13% 

Regularmente 4 12.5% 

Raras veces 2 6.25% 

Nunca 1 3.12 % 

GRÁFICA N°2 (Con que frecuencia emplean los profesores canciones en el 
aula) 
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Según los estudiantes encuestados los mismos opinan que los profesores 

que nunca emplean canciones en la enseñanza de idiomas representan el 

3.12%, los que raras veces emplean canciones representan el 6.25%, en 

cambio los que regularmente utilizan las canciones en el aula representan el 

12.5%. El índice más elevado se presenta con los profesores que 

frecuentemente utilizan las canciones en el aula con un 78.13% 

Tabla 3. Las canciones son de utilidad en el aula. 

Las canciones son 	Número de 	 Porcentaje 

útiles 	 elementos 

Sí 
	

30 
	

93.75% 

6.25% 

GRÁFICA N° 3 (Las canciones son de utilidad en el aprendizaje de 
idiomas). 
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25 
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El 93 75% de los estudiantes encuestados considera que las canciones son 

de utilidad en el aprendizaje del idiomas Argumentando que son de utilidad 

para la audición, para aprender vocabulario, para repasar aspectos 

gramaticales, los acercan de manera gradual al aprendizaje de idiomas de 

manera diferente y coloquial, además proporcionan un relajamiento y 

despiertan el gusto por los idiomas ya que es un método distinto de 

aprendizaje Por otro lado el 6 25% no las considera útiles en el proceso de 

aprendizaje 

Tabla 4 Utilidad de las canciones en el aula 

Razones Número de elementos Porcentaje 

Incremento de 

vocabulario 

8 28.5% 

Estructuras 

Gramaticales 

4 14.2% 

Pronunciación 8 28.5% 

Producción Oral 2 7.1% 

Ritmo 1 3.5% 

Entonación 5 17.8% 
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GRÁFICA N° 4 (Utilidad de las canciones en el aula) 

En la tabla 4, se observa que los estudiantes consideran que las principales 

habilidades que se ven favorecidas con el empleo de canciones en el 

aprendizaje son: la pronunciación y el incremento de vocabulario con un 

28.5% cada una. La segunda habilidad que se ve favorecida de acuerdo a los 

estudiantes es la entonación con un 17.8%; seguida de las estructuras 

gramaticales con 14.2%, después de estas viene la producción oral con 7.1% 

y finalmente el ritmo con 3.5%. 
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FASE II 

Proyecto: "La Influencia de la Música para 
activar la parte sensorial en el Aprendizaje 

de Idiomas dirigido a estudiantes 
graduandos del VrAño Letras del Colegio 

Elena Chávez de Pinate" 
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INTRODUCCIÓN 

Ante la gran necesidad de comprobar el uso de nuevas técnicas como la 

música en la enseñanza de idiomas, se ha recopilado información que 

demuestra que este nuevo recurso tiene grandes beneficios en relación directa 

con el aprendizaje del francés Podemos observar que está nueva técnica va 

estrechamente ligada con los estudios realizados por parte de los profesionales 

úe la Linguistica Aplicada en la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras, 

quiénes afirman que la misma facilita la adquisición de la lengua se incrementa 

el vocabulario y asimismo el interés de los estudiantes por la lengua Las 

canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje debido a que 

jíorman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y 

práctica de habilidades auditivas, pronunciación y adquisición de vocabulario 

Desde muy pequeños identificamos palabras y objetos a través de canciones, 

por lo que se asume que este proceso puede canalizarse a la educación y al 

aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el francés Con base en 

todo lo anterior se consideró fundamental y de vital importancia emplear un 

programa de estudio aplicando canciones de manera sistemática en distintos 

enfoques comunicativos La investigación planteada permitió determinar que 

con el empleo de canciones se facilita la adquisición de la lengua, se 

incrementa de gran manera el vocabulario y asimismo el interés de los 

estudiantes por la lengua 
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2.1.Antecedentes de la investigación. 

Las investigaciones de Georgi Lozanov, señalan que la música ejerce una 

profunda influencia en nuestra capacidad para relajarnos y concentrarnos, 

s tostiene que la música integra las dimensiones emocional, física y cognitiva del 

alumno, permitiendo también incrementar el volumen de información que se 

aprende y se retiene (Schuster y Gritton ,1993) 

Áctualmente, es cada vez más frecuente la práctica de la terapia musical, se 

comprueba crecientemente que la música influye en el estado de ánimo y en la 

salud de las personas Debido a la estrecha conexión entre la música y las 

emociones, se puede considerar que al utilizar adecuadamente este recurso es 

posible que contribuya a la creación de un entorno emocional positivo en el 

aula ideal para el aprendizaje 

2.2. Justificación del proyecto. 

El presente estudio nos bnnda información referente al efecto que tiene la 

música en la adquisición y aprendizaje del idioma francés, de tal manera que 

esta sirva como marco de referencia y de reflexión para todos aquellos que se 

inician en el estudio del francés como lengua extranjera 

2.3. Descripción del problema. 

La presente investigación plantea el problema de la siguiente manera ¿Cómo 

influye la música en la parte sensorial de los estudiantes, como recurso 

didáctico, en el aprendizaje de los contenidos de la materia francés que se 

imparte a nivel de la media'? 
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2.4. Descripción del proyecto. 

La investigación que se propone pretende atender la necesidad de formación y 

capacitación que necesitan nuestros docentes en el área de los idiomas y así 

utilizar esta nueva herramienta dentro de sus clases y a la vez poder mejorar 

la enseñanza de los mismos De esta manera se incrementara el interés del 

estudiantado al momento de las clases, enriqueciendo su vocabulario, su 

participación de manera espontánea, y su pronunciación etc 

2.5 Misión. 

Esta investigación tiene como misión la de contribuir a la formación de 

individuos capaces de desenvolverse en el área linguistica y en los idiomas 

extranjeros que se imparten en los diferentes centros educativos a fin de 

integrarse de manera responsable en el desarrollo social de nuestro entorno 

2.6 Objetivos. 

2.6.1. Objetivos generales: 

‹. Incrementar las actividades que se realizan en el aula, dotándolas de un 

carácter lúdico y participativo a través de la música 

‹. Utilizar las canciones como fuente de información, conocimiento, placer 

y, en definitiva, perfeccionar el idioma a través de ellas 

2.6.2 Objetivos específicos: 

.> Identificar la influencia que ejerce la música como recurso didáctico en el 

aprendizaje del francés en el aula de clases 

Practicar todas las destrezas aprendidas de manera divertida 
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• Utilizar la lectura de las canciones como fuente de información para la 

escritura 

• Desarrollar destrezas comunicativas , tanto receptivas como productivas 

dentro y fuera del aula 

• Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación 

• Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener 

eficazmente la comunicación 

2.7. Localización del proyecto. 

El problema planteado, se encuentra en el ámbito académico en cuanto a la 

enseñanza de idiomas en nuestros centros educativos e inclusive en las 

diferentes universidades El estudio planteado debe tomar en cuenta a los 

profesores de nuestros colegios y universidades a nivel nacional 

Para realizar este trabajo se reviso una gran cantidad de material bibliográfico y 

también vía Internet recopilando valiosa información incrementado así mis 

conocimientos en cuanto a este tipo de recurso didáctico 

2.8. Beneficiarios. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes graduandos del VI°AñoLetras del 

Colegio Elena Chávez de Pinate 
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2.9. Posibles resultados y efectos. 

Al terminar nuestra jornada esperamos los siguientes resultados 

1 Lograr que el aprendizaje del francés no sea una tediosa tarea, y que los 

discentes disfruten aprendiendo del mismo y que esta no sea una mera 

asignatura que han de aprobar 

2 Establecer la necesidad periódica de capacitación en los métodos de 

enseñanza de los idiomas 

3 Demostrar que la exposición a la música incrementa la inteligencia 

espacial y que las células del cerebro están unidas unas con otras lo que 

proporciona que la música interactúe en el cerebro 

2.10. Recursos 

2.10.1. Financieros 

N° DESCRIPCION PRECIO ÚNICO PRECIO TOTAL 

1 Papel algodón 20 libras 15.00 15.00 

2 doc. Bolígrafos negros 0.15 3.60 

2 doc. Lápices Mongol HB, # 2 0.20 4.80 

2 Libreta de anotación 1.25 2.50 

1 Tinta 	a 	colores 	de 
computadoras 

26.00 26.00 

1 Tinta negra de computadora 23.00 23.00 

5 
galones 

Gasolina 95 octanos. 2.41 12.05 

Subtotal 86.95 

Imprevistos 38.00 38.00 

Total B/. 124.95 
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Total 
	 13/. 124.95 

2.10.2 Humanos 

Recurso Humano Horas Oías 

(Jornadas 
de 2 horas) 

Costo /Hora Costo 

!total 

Facilitador 

( según salario 
actual). 

40 20 10.00 400.00 

2.11. Cronograma de actividades 

ArtivIdades 
_ 

_ 

-4- 

1 

I 

11 

1 
111 1 1111111  

, . 
. 	»II del Cronograms dl 

'. ~des 

Fr 
"Illirs  

'  goáratica 	 - — i ll 

I

III II 

I 

1410 

I 

dacodn del lo 

rpárslico 

cesamiento de la Informad 

11.0116% 00 10 14 01.91,10M 
- 

II 1 / 
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FASE III 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN 

En esta última fase lo estudiantes utilizarán el material proporcionado por el 

profesor en clases anteriores y aplicarán todo lo relacionado con el uso 

correcto de las reglas de pronunciación y de entonación 

Con base en todo lo anterior se consideró fundamental y de vital importancia 

emplear un programa de estudio aplicando canciones de manera sistemática 

en distintos enfoques comunicativos para mejorar a nivel fonético todo lo 

relacionado con la efectiva y adecuada pronunciación tanto de vocales como 

de consonantes fricativas y oclusivas que son consideradas en la lengua 

francesa como fundamentales para desarrollar una excelente pronunciación a 

nivel linguístico 

Al final de esta fase los mismos estudiantes podrán hacer uso de todo lo 

aprendido durante las diferentes sesiones en una representación cantada y 

podrán ellos mismos medir sus niveles de pronunciación y en cuales deben 

mejorar 
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3. Ejecución del proyecto. 

3.1 Planeación de los módulos del seminario. 

El proyecto se desarrolló en dos (2) módulos, cuya planeación 

contempla los objetivos generales, específicos, los contenidos, las estrategias 

metodológicas y los recursos para cada uno de ellos 

Los módulos desarrollados fueron 

• Módulo N° 1: Clasificación y Funcionamiento de las Consonantes 

• Módulo N° 2: Las consonantes oclusivas bilabiales 

A continuación aparece la programación analítica de estos módulos 
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MÓDULO N° I 
CLASIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSONANTES 

	

Duración 4 semanas 	 Horas. 12 

Objetivo: 	Distinguir La clasificación y el funcionamiento de las consonantes.  

OBJETIVOS 
ESPECITTCOS 

— 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 
TÉCMCAS RECURSOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1 	Identificar los 1. 	Modos articulato- Explicativa 1 	El profesor explicará el tema. Texto Formativa oral y 
modos articu- nos de las conso- Transparencia escnta 
latonos de nantes Retroproyector - Practicas orales 
las consonan- 1 1 	Lugares de arn- Expositiva 2 	Presentará la clasificación de consonantes. Tablero - Ejercicios de 
tes culación de las 

consonantes. 
3 	Ilustrará el comportamiento de las diferentes consonantes Documentos discriminación. 

- Prácticas 
1 2 	Clasificación ar- Demostrativa 4. Los estudiantes harán discriminación auditiva. Grabadora escntas 

ticulatona de las 
oclusivas. 

Lectura guiada Cassettes - Ejercicios de 
identificación. 

1 3 	Rasgos distinti- 
vos de las oclusi- 
vas. 

- Ejercicios de 
clasificación. 

1 4 	Clasificación ar- 
neulatona de las 
fricativas 

2 	Establecer la 
articulado° 
de las seini- 
consonantes 

2 	La articulación de 
las semi-conso- 
nantes. 

2 1 Rasgos articulato-
nos de las semi-
consonantes. 

Taller grupal 5 	Realizarán trabajos de identificación de las senil-consonantes Proyector 
Videos 

Láminas 



MÓDULO N° a 

CONSONANTES OCLUSIVAS APICO-DENTALES 

Duración: 3 semanas 	 Horas 9 

Objetivo: 	Diferenciar las consonantes oclusivas anico-dentales.  

OILIETTVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

EVALUACIÓN 
TÉCNICAS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECURSOS 

1 	Establecer las 1 	Las oclusivas Expbcativa 1. El profesor explicará el tema. I ámina_s Formativa oral y 
Tablero diferencias apico-dentales escnta. 

entre las con- 1 1.0posición de ha- Tiza - Prácticas de 
sonantes se. Taller gol»! 2. Los estudiantes realizarán un cuadro sinóptico Documentos pronunciación 

3 	Harán prácticas de transcripción fonética. LLI Sorda / sonora. 
1 L2 Oral / nasal. 

Demostrativa Apuntes 
Hojas de 

- Prácticas de 
transcripción 

Transcnpciones - 	Ejercicios 
analíticos. 

. 	Distinguir el 2_ 	Distribución de la Taller grupal 4. Identificarán las diferentes posiciones de la [t], [di, [n] Grabaciones 
comporta- consonante [t]. Cassette Sumativa escrita 
miento de las 21 Consonante [ti Demostrativa 5. Harán transcripciones fonéticas Documentos - 2da prueba 
consonantes grafia T, Yr, TE. 6. Escucharan textos Grabaciones parcial 
[ti, [d], tri]. 2 2. Grafía n CD 

2.3. Observaciones 
painculares de la 
grafia T 

Taller grupa' 7 Analizarán las grabaciones_ 
Grabadora 

3 	Distribución de la 
Consonante [d] 

3 1. Consonante [el] 
grafia D, DD, DE 

3 2. Observaciones 
particulares de la 



Módulo 1.Modos Articulatorios de las Consonantes. 

Lugares de articulación de las consonantes. 

En francés existen cuatro lugares fundamentales al momento de articular y 

pronunciar correctamente las consonantes y estas se clasifican en 

• la laringe 

• el modo de articulación 

• el lugar de articulación 

• la nasalización 

Clasificación articulatoria de las oclusivas. 

Después de la forma y la manera en la cual la constricción se produce en el 

conducto vocal, se distinguen 

Las oclusivas (plosivas) 

• Orale 

La nasalización) 

• Nasale 
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Exposición del tema Clasificación y 
Funcionamiento de las Consonantes. 



Las fricativas (constrictivas) 

Las laterales (vs centrales) 

Rasgos distintivos de las oclusivas. 

Las oclusivas las articulaciones se juntan de tal manera que producen una 

oclusión completa con el pasaje del aire, el cual no se escapará a menos que 

se produzca una relajación de esta oclusión 

Estas se clasifican en oclusivas orales y oclusivas nasales 

Oclusivas Orales: el paladar se pega contra la pared fangal de manera que 

el conducto nasal se cierre y en este preciso momento se producen dos 

oclusiones 

ex. oclusiva oral bilabial: /p/ 
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OTRA FASE DE LA EXPOSICIÓN 

ESTUDIANTES ESCUCHAN LA EXPOSICIÓN 
CLASIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

CONSONANTES 



Oclusivas Nasales: el paladar desciende de manera que el conducto nasal se 

abra y así el aire pueda escapar por la nariz\ 

Ex: oclusiva nasal bilabial: /m/ 

Clasificación articulatoria de las fricativas. 

Las fricativas: las articulaciones se unen de tal manera que producen un 

bloqueo en la laringe evitando el paso del mismo al conducto vocal y este 

provoca una turbulencia del aire (una fricción) en el estrecho de la laringe 

Sifflante /s/ ou /z/ en francés 	 fricativa apico-dentale 
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La Articulación de las semiconsonantes. 

Las semivocales o semiconsonantes son sonidos intermedios entre las 

consonantes y las vocales Desde el punto de vista articulatorio, estas parecen 

vocales pero desde el punto de vista fonológico, estas se comportan como 

consonantes 

Ex: /j, w/ como en « yaourt » y « ouate » 

Rasgos Articulatorios de las semiconsonantes. 

Las semivocales (llamadas también semiconsonantes) son sonidos intermedios 

entre las consonantes y las vocales 

En francés existen tres y estas se distinguen por su lugar de articulación 

(a veces doble) : 

,/ la palatal : estrechamiento al nivel del paladar duro 

,/ la labio-palatal: estrechamiento al nivel de los labios y al nivel del 

paladar duro. 
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,.( la labio-velar: estrechamiento al nivel de los labios y al nivel del 

paladar blando. 

Módulo 2. Las Consonantes Oclusivas Bilabiales 

P [p] et m [m] qui notent des occlusives bilabiales 

Consonnes prononcées en obstruant rnomentanément le canal expiratoire par 

la fermeture des lévres [p] = orale (non nasale) et sourde (non voisée) >< [m] = 

nasale et (normalement) sonore La prononciation de la consonne nasale [m] 

entraine l'abaissement du vale du palas, ce qui permet de laisser passer l'air 

par le nez L'émission de cette lettre provoque la mise en mouvement des 

cardes vocales 
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Les occlusives 

• 6 occlusives 

— [p] [t] [k] [b] [d] [n] 

• Mode de production 

— sourde [p] [t] [k] et voisée [b] [d] 

— Résonateurs 

• constriction totale de la cavité buccale/voile du palais fermé 

• bilabiales [p] [b], apico-dentales [t] [d], dorso-vélaires [k] 

Distribución de la consonante T :_Consonne{ t } : graphie T, TT, TE. 

La consonne{ t } est toujours représente graphiquement par T, TT, TE ou 
parfous TH. Elle apparaTt avec la distribution graphique et phonétique suivante 
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PRESENTACIÓN DEL MODULO 1 

 

Distribución de la consonante 
T,TT,TE. 

 



PRIMER MOMENTO: 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1  num a , 
sil, 

LOS ESTUDIANTES ESCUCHAN LAS DIFERENTES 
PRONUNCIACIONES QUE TIENEN LAS GRAFÍAS T, TT, Y TE 

DEPENDIENDO DE LA POSICIÓN EN QUE ESTAS SE ENCUENTREN 
PARA LUEGO EVALUAR SU COMPRESIÓN. 



Exemples de Distribution 

GRAPHIE TIMBRE INITIALE MÉDIALE FINALE+E FINALE 

ABSOLUE 

T 

TT 

TH 

t 

table rate 

Non 

attend patte 
prononcée 

chat 

théátre athée 
luth 

TCH t Tchéque atchoum catch 

TL 

THL ti 

Atlas 

Athléte 

TR 

TTR tr 

triste étroit 

attraper 

étre 

-T et 

-D de 
liaison 

t 

sept ans 

grand homme 

quand il 

Avec ce cadre de distnbution les éléves seront capables d'identifier dans une 

lecture ou á travers d'une émission les différents sons qu'a la consonne t avec 

ses graphies 

33 



Distribución de la consonantl D } : graphre D, DD, DE. 

La consonne{ d } est presque toujours représentée par la graphre D et DD ou 

barfors par DH 

Exemples de Distribution 

GRAPHIE TIMBRE INITIALE MÉDIALE FINALE+E FINALE 
ABSOLUE 

D 

DD 

DH 

d 

dit aider aide Non prononcée 
nceud, nord 

addition 

adhérent 

DM dm admirer 

DR dr droit adroit cadre 

Avec ce cadre de distribution les éléves seront capables d'identifier dans une 

lecture ou á travers d'une érnission les différents sons qu'a la consonne d avec 

ses graphies 
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SEGUNDO MOMENTO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1 

4 
lb 	 Mb' 

LOS ESTUDIANTES TRABAJAN DE FORMA 
GRUPAL LAS ASIGNACIONES DEL MODULO. 



SEGUNDO MOMENTO 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

LOS ESTUIDIANTES PRÁCTICAN LA PRONUNCIACIÓN 
MIENTRAS QUE EL DOCENTE ESCUCHA PARA HACER 

LAS CORRECCIONES NECESARIAS. 



3.2. Fases de la ejecución del proyecto. 

El proyecto se desarrolló de la siguiente forma 

Se realizó una jornada teórica de los temas a tratar y la importancia de los 

mismos a fin de poder introducir al grupo de 32 estudiantes graduandos de lo 

importante que serían estas clases en base a módulos elaborados 

conscientemente en las deficiencias tanto fonéticas como linguísticas que 

presentaban los estudiantes que cursan el VI° año Letras para así poder 

mejorar su pronunciación y comprensión del francés 

Sesiones Temas Horas 

1 	Teórico- 
Práctica 
(13/10/2008) 

Introducción 

Módulo 1: Clasificación y Funcionamiento de las 
consonantes. 

20 

2 Práctica 
General 

(28/10/2008) 

Módulo 2 Las Consonantes Oclusivas 
apico-dentales. 

Diferenciar las consonantes oclusivas 

apico-dentales. 

20 

Informe Final 

» Se mantuvo el grupo de 32 estudiantes 

» Exposición de temas por el facilitador del proyecto 

» Presentación de los temas con (Presentaciones en power pornt) 

os‘p AD D 

SIBIUP 44, 
ce 1114175\ 

» Se realizó una prueba final (Canto de la canción Je serai lá ( Prueba 

final del bimestre) 
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3.3Lecciones aprendidas 

> Los estudiantes tenían cierto conocimiento previo de los Módulos 

aprendidos ya que eran temas que se habían estudiado un poco 

el año anterior pero que en este año se hizo mayor énfasis para 

mejorar la calidad de la articulación y de la pronunciación 

1> Las experiencias y aprendizajes compartidos que generan este 

tipo de proyectos enriquecen al estudiantado y al profesorado 

estableciendo redes de intercambio entre los participantes para 

convertirse en agentes de cambio en un futuro no muy lejano 

1> Al realizar este proyecto la gran mayoría de los estudiantes 

aclararon sus dudas y mejoraron su comprensión y pronunciación 

en un 80% siendo ellos participes de esta nueva herramienta 

utilizada para la enseñanza de los idiomas, sintiéndose parte 

fundamental para la realización de un futuro proyecto a gran 

escala que puede ser un nuevo modelo en la enseñanza de 

idiomas en nuestros planteles y por que no en nuestras 

universidades a nivel nacional 
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SEGUNDO MOMENTO 
UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

EL PROFESOR UTILIZA LA GRABADORA PARA 
REPRODUCIR CANCIONES CON LOS TEMAS 

APRENDI DOS 



TERCER MOMENTO 
PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

LOS ESTUDIANTES PRÁCTICAN LAS CANCIONES 
CON LOS TEMAS APRENDIDOS. 



3.4 Informe de los resultados de la "La Influencia de la Música para activar 

la parte sensorial en el Aprendizaje de Idiomas dirigido a estudiantes 

graduandos del VrAño Letras del Colegio Elena Chávez de Pinate" 

Finalmente podemos observar con detenimiento la manera eficaz y pertinente 

en la cual los estudiantes conjuntamente con el profesor trabajaron para 

resolver distintos temas sobre la fonética en francés, utilizando todo lo 

aprendido en años anteriores Este trabajo a su vez los estudiantes y el 

docente rnteractuaron de manera consistente para la resolución y reforzamiento 

en cuanto a las estrategias y prácticas que se utilizan en la trascripción fonética 

y el uso de herramientas para la comprensión audifiva para reconocer si 

realmente los estudiantes están haciendo el uso adecuado de las reglas de la 

ortoepía francesa El propósito de este estudio fue el de analizar las variables 

educación e innovación como inductoras del proceso de generación de ideas y 

desarrollo de la capacidad para implantarlas y producir cambios exitosos a nivel 

ltnguístico y fonético observando que está nueva técnica va estrechamente 

ligada con los estudios realizados por parte de los profesionales de la 

Linguistica Aplicada en la enseñanza de las Lenguas Extranjeras 
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones. 

> Aprender con música supone para el alumnado una manera muy amena 

de entrar en contacto con la lengua extranjera y por tanto de aprenderla, 

en cualquiera de los aspectos linguísticos que trabajamos en clase 

expresión e interacciones escritas, expresión e interacciones orales, 

comprensión escrita, comprensión oral, y uso del idioma 

> En la música pueden ver reflejadas sus emociones, sus sueños, sus 

experiencias, sus conocimientos previos Todo ello implica un aumento 

de su motivación y su interés Las repeticiones de estructuras, 

vocabulario y pronunciación a través de la música activan la memoria a 

largo plazo, además de que se trata de una actividad que el alumnado 

repite posteriormente con facilidad en su entorno (en casa, en el coche, 

caminando ) 

> Asimismo, estas actividades nos permiten contar con la opinión y 

participación del alumnado en la elección de algunas de las canciones 

utilizadas, lo cual ayuda a formar a un alumnado más independiente y 

que sabe que la música estará siempre a su disposición para continuar 

con el aprendizaje de un idioma extranjero a lo largo de su vida 

> Las diversas actividades llevadas a cabo se realizan individualmente, en 

parejas y/o en grupos Crear un ambiente sanamente competitivo ayuda 

mucho a incrementar los niveles de interés y motivación del alumnado 

> Las canciones con apoyo visual (vídeos musicales) han dado también 

muy buenos resultados Estos vídeos los hemos utilizado para 

sensibilizar más al alumnado sobre el tema que se fuera a tratar, y para 
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aportar información no verbal Sin embargo, es necesario mencionar los 

problemas de falta de medios con la que nos hemos encontrado 

> Para concluir, nos gustaría añadir que hemos comprobado dos 

cuestiones muy importantes para el tipo de enseñanza 

1) las actividades musicales funcionan con alumnado mixto de muy diversas 

edades 

2) la música ayuda en muchos aspectos de la enseñanza de un idioma 

extranjero, logrando así romper con la impresión de algunas personas de que 

utilizarla en el aula no es un trabajo serio Bien trabajada, mejora la calidad de 

la enseñanza y del aprendizaje, razones muy importantes que superan con 

creces la simple "diversión" o falta de seriedad con la que se le suele 

relacionar 
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RECOMENDACIONES 
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Recomendaciones. 

> Se recomienda emplear canciones para una obtener motivación e interés 

constante de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

> Se recomienda emplear canciones pues ellas muestran muchos 

aspectos de la vida y la cultura 

> Se recomienda usar canciones, pues éstas son una de las formas de 

incrementar vocabulario, lenguaje coloquial y contracciones del habla 

Además de practicar pronunciación y comprensión auditiva por lo que 

facilitan el aprendizaje 
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GLOSAIRE 

1 Consonne : Phonéme consonantique Lettre qui ne peut se prononcer 

qu'en s'appuyant sur une voyelle 

2. Graphie : Maniére dont d 'une mot est écnt. 

3 Phonétique : La phonétique est une branche de la linguistique qui 

étudie les sons des langues 

4. Timbre: Le timbre est une des quatre qualités essentielles des sons 

articulaire ensemble avec le ton, la quantité et la intensité. 

5 Monosyllabe : Mot d'une seule syllabe 

6 Syllabes : Voyelle seule ou jointe á d'autres lettres et qui se prononce 

d'une seule émission de voix 

7 Liaison : Action d'unir entre eux par la prononciation des mots une 

phrase 

8 Voyelles son du langage produit par la vibration du larynx avec le 

concours de la bouche plus ou moins ouverte 

9 Phonémique : Relatifs aux phonémes, aux éléments sonores distinctifs 

du langage articule 

10 Transcription phonétique : Notation des mots d'une langue dans un 

autre alphabet 
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Consigne N° 1  Transcnre les phrases suivantes pour connaTtre le niveau de 

compréhension sur la consonne T et ses graphies 

Atelier N° 1: Exercice de transcription. 

1 Ton thé t-a-t-il tout óté ta toux 

2 IL t'attend pour prendre les billets de théátre 

3 Vous étudiez les théones de l'esthétique 2 

4 C'est net, il y en a sept ou huit de l'est á l'ouest 

5 Etienne en est á son septléme ou huitléme métier 
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Consigne N° 2 Transcnre les phrases suivantes pour connaitre le niveau de 

compréhension sur la consonne D et ses graphies 

Atelier N°2 :  Exercice de transcription. 

1 Donnez-moi l'addition, Alfred 

2 Admirez la vue au nord et au sud 

3 David étudie << le Cid » et Mithndate 

4 Vous admirez Alfred de Musset et Stendhal 

5 IL a réussi en cédant pendant sept ans 

46 



AUTOÉVALUATION  

1 Quelles sont les graphies habituelles de t et d prononcés en finale 

2 Lorsque la graphie T et D, en finale absolue, est prononcée dans un mot 

fran9ais, cambien ce mot a-t-il de syllabes en général (26. 2 et 27.2) ? 

3 Quel est le seul groupe consonantique fréquent á Vinitiale, avec t et d 

4 Quelles sont les graphies pour tr et dr en finale 

5 Quelles sont les différentes prononciations possibles pour des mots tels 

que portions et inventions ? Quels cas représentent chacune de ces 

prononciations 
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ANEXOS 



CANCIONES Y EJERCICIOS UTILIZADOS EN LA 

FIEALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO 
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III. Le systéme consonantique 



Á FLEUR DE TOI 
( VITAA ) 

Les jourS paSSent maiS ga ne compte pas 
J'al tant de mal á vivre, ivre 
De ce parfum si différent du tien 
Pire, J'al compté chaque minute qui me retient á lui 
Comme si J'étais ma propre prisonniére 
Ca fait bientat unan qu'II m'a sauvé de toi 
Souvent Je me demande oil J'en serais pour toi 
Souvent Je me demande ce que tu fais, oil tu es, qui tu atriles 
Sors de mes pensées 
J'al changé d'adresse, de numéro merci 
Jai balancé tes lettres et tes défauts mame si 
Jau fait semblant d'avoir trouvé la force 
Je garde au plus prof ond de mol tout c'que tu mas armé 

(Refrain:1 
J'essaye de t'oublier avec un nutre 
Le temps ne semble pas gommer tes fautes 
J'essaye mais nen ny fait Je ne peux pas, Je ne veux pas, 
Je ny arrive pas, Je ne l'aime pas comme toi 
J'essaye de me soigner avec un cutre 
Qui tente en vain de racheter tes fautes 
II semble si parfait mas rien ny fait Je capitule, 
Je ne peux pas Je ne l'aime pas comme toi 

a tenté de me consoler 
Mame s'il n'a pas tes mots ni ton passé 
C'est vrai maiS II n'a pas ton goGt pour la féte, 
Pour la nuit pour les nutres, pour tout ce que Je hais 
II a séché toutes mes larmes, tu SaiS 
II a ramassé tes pots cassés 
Et il a réglé tous tes impayés, tes impostures, tes ratures 
Tout ce que tu mas laissé 
II m'aime comme un fou et me connat par coeur, 
II me dit t'aime parfois durant des heures 
Mais II ne sent pas ton odeur 
Pourquoi Je te respire dans ses bras 
Sors de mes pensées 

{au Refrain} 

Je ne lame pas comme toi 
DIS-M01 seulement pourquoi 
Tu me restes comme ga 
Je veux t'oublier 
Reprends tes réves et disparais 
Car Je veux 	comme toi 



AIMER Á PERORE LA RAISON 
( JEAN FERRAT ) 

Aimer á perdre la raison 
Aimer á n'en savoir que dire 
A n'avoir que toi d'horizon 
Et ne connaTtre de saisons 
Que par la douleur du partir 
Aimer á perdre la raison 

Ah c'est toujours toi que Ion blesse 
C'est toujours ton miroir brisé 
Mon pauvre bonheur, ma faiblesse 
Toi qu'en insulte et qu'en délaisse 
Dans toute chair martyrisée 

Aimer á perdre la raison 
Aimer á n'en savoir que dire 
A n'avoir que toi d'horizon 
Et ne connaTtre de saisons 
Que par la douleur du partir 
Aimer á perdre la raison 

La faim, la fatigue et le freid 
Toutes les miséres du monde 
C'est par mon amour que j'y crois 
En elle je porte ma croix 
Et de leurs nuits ma nuit se fonde 

Aimer á perdre la raison 
Aimer á n'en savoir que dire 
A n'avoir que toi d'horizon 
Et ne connaitre de saisons 
Que par la douleur du partir 
Aimer á perdre la raison 



LA VIE EN ROSE 
( EDITH PIAF ) 

bes yeux qui font baisser les miens 
Un rire qui se perd sur so bouche 
Voilá le portrait sans retouche 
be l'homme auquel j'appartiens 

{Refraini} 
Quand il me prend dans ses bras, 
II me parle tout bias 
Je vois la vie en rose, 
II me dit des mots d'amour 
bes mots de tous les jours, 
Et ga m'fait quelque chose 
II est entré dans mon cceur, 
Une part de bonheur 
Dont je connais la cause, 
C'est lui pour mol, 
Mol pour lui dans la vie 
Il me l'a dit, l'a juré 
Pour la vie 
Et dés que je l'apergois 
Alors je sens en mol 
Mon cceur qui bat 

bes nuits d'amour á plus fina-
Un grand bonheur qui prend su place 
bes ennuis, des chagrins s'effacent 
Heureux, heureux á en mourir 

{au Ref ruin} 

Nota. variante pour le dernier couplet.) 

bes nuits d'amour á en mourir 
Un grand bonheur qui prend so place 
Les ennuis, les chagrins s'effacent 
Heureux, heureux pour mon plaisir 



JE L'AIME Á MOURIR 
( FRANCIS CABREL ) 

Moi je n'étais rien 
Et voilá qu'aujourd'hui 
Je suis le gardten 
bu sommeil de ses nuits 
Je l'aime a mourir 
Vous pouvez détruire 
Tout ce qu'il vous plaira 
Elle n'a qu'a ouvrir 
L'espace de ses bras 
Pour tout reconstruire 
Pour tout reconstruire 
Je lame a mourir 

Elle a gommé les chiffres 
Des horloges du quartier 
Elle a fait de ma vie 
Des cocottes en papier 
Des éclats de rire 
Elle a bate des ponts 
Entre nous et le ciel 
Et nous les traversons 
Á chaque fois qu'elle 
Ne veut pas dormir 
Ne veut pas dormir 
Je l'aime a mourir 

Elle a dei faire toutes les guerres 
Pour étre si forte aujourd'hui 
Elle a dli fui re toutes les guerres 
De la vie, et l'amour aussi 
Elle vit de son mieux 
Son réve d'opaline 
Elle danse au milieu 
Des foréts qu'elle dessine 
Je lame a mourir 

Elle porte des rubans 
Qu'elle laisse s'envoler 
Elle me chante souvent 
Que j'al tort d'essayer 
De les retenir 
De les retenir 
Je lame a mourir 
Pour monter dans su grotte 
Cachée sous les toits 
Je dois clouer des notes 
Á mes sabots de bois 



Je lame á mourir 
Je dois juste m'asseoir 
Je ne dois pas parler 
Je ne dois nen vouloir 
Je dois juste essayer 
De lui appartenir 
De lui appartenir 
Je lame á mourir 

Elle a ciii faire toutes les guerres 
Pour étre si forte aujourd'hui 
Elle a clú fa' re toutes les guerres 
De la vie, et l'amour aussi 
Mor je n'étars men 
Et votlet qu'aujourd'hui 
Je suis le gardien 
bu sommeil de ses nuits 
Je lame á mourir 

Vous pouvez détruire 
Tout ce qu'II vous plaira 
Elle n'aura qu'á ouvrir 
L'espace de ses bras 
Pour tout reconstruire 
Pour tout reconstruire 
Je lame á mourir 


