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1.  INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado de hoy en día cada vez más las personas desarrollan el gusto por 

aprender una lengua extranjera, ya que, el mundo está evolucionando y entre más bilingüe 

una persona sea, mejor podrá adaptarse a diferentes ambientes sociales y laborales. Las 

lenguas romances son de los grupos de lenguas más hablados en el mundo, de hecho, el 

español y el francés se encuentran entre los diez primeros idiomas (Rios, 2019) más hablados 

internacionalmente. Dentro de las poblaciones más grandes se encuentra la población 

hispanohablante con 577 millones de personas cuya primera lengua es el español (El País, 

2018) y alrededor de 9 millones lo hablan como segunda lengua (Rios, 2019). Después del 

español, según La Organización Mundial de la Francofonía (2018), el francés es la quinta 

lengua más importante debido a su número de locutores, pues “aproximadamente 80 millones 

de personas tienen el francés como lengua materna, mientras que otros 190 millones lo hablan 

como segundo idioma, lo que suma un total de 270 millones de personas que hablan francés 

en todo el mundo” (Lingoda, s.f).  

 

El español y el francés al pertenecer al grupo de las lenguas romances convergen en una gran 

cantidad de aspectos lingüísticos como el vocabulario, la gramática, la morfología y la 

sintaxis. No obstante, hay grandes diferencias que dificultan el aprendizaje del francés en los 

estudiantes de habla hispana. Una de las más grandes diferencias en términos de fonética y 

pronunciación son los sonidos nasales, que, por un lado, existen en español, pero no son tan 

articulados como en francés.  Es por esta razón que los aprendientes de Francés Lengua 

Extranjera (FLE) manifiestan dificultades al momento de producir las vocales nasales. Esto 

se ha podido evidenciar, gracias a un largo proceso de aprendizaje de francés, el cual ha 

permitido observar que los sonidos nasales son de los sonidos más difíciles de producir y, a 
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pesar de que se hace énfasis a los estudiantes en las diferencias fonéticas con el español, estos 

llegan a niveles avanzados con dificultades de pronunciación de dichos sonidos, pues trabajar 

la pronunciación requiere de tiempo.  

 

El interés que surge para estudiar los sonidos nasales en francés se justifica con tres razones. 

En primer lugar, hoy en día la pronunciación no es una prioridad en el aula de lengua 

extranjera, esto se debe a que, el método más utilizado de enseñanza de lenguas extranjeras 

es el método comunicativo (Vega, 1992). En otras palabras, la pronunciación es dejada de 

lado, puesto que, el objetivo del enfoque comunicativo busca que el aprendiz sea capaz de 

comunicarse en la lengua meta aún si no conoce a fondo los sonidos de dicha lengua. En 

segundo lugar, las metodologías utilizadas para mejorar la pronunciación de los estudiantes 

carecen de creatividad y no responden a las necesidades de los aprendices de hoy en día, lo 

cual no motiva al estudiante a trabajar arduamente en su pronunciación.  Finalmente, y, no 

menos importante, es el gusto personal de la pronunciación desarrollado a lo largo de cuatro 

años de estudio de francés, pues, una buena pronunciación es el camino para una buena y 

correcta comunicación. 

 

Este trabajo de grado tiene como objetivo principal diseñar intervenciones pedagógicas que 

fomenten habilidades de pronunciación de vocales nasales que contribuyan a una mejor 

articulación de las mismas en los estudiantes de francés de la Universidad de los Andes.  En 

segunda instancia, se busca demostrar que el método Sugestopedia puede ser utilizado para 

promover el aprendizaje, el interés, la participación y la productividad de los estudiantes en 

lo que respecta a la fonética de la lengua. Además, se busca demostrar que técnicas como el 

teatro pueden ser útiles y productivas para mejorar la pronunciación de los estudiantes y, por 
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último, se busca conocer la percepción de los estudiantes en lo que concierne a los talleres 

de pronunciación de nasales que serán llevados a cabo en esta investigación. Para cumplir 

estos objetivos, primeramente, se busca mejorar la pronunciación de sonidos nasales por 

medio de talleres cuyo principio metodológico se basará en la Sugestopedia. Es decir, talleres 

en los cuales se le garantice al aprendiz un espacio ameno para aprender una lengua 

extranjera. De igual manera, con ayuda de este método se quiere reducir el filtro afectivo del 

estudiante, disminuyendo factores negativos que pueden interferir en el óptimo aprendizaje 

de una lengua, como la timidez, el estrés, el miedo y la frustración. De esta forma, se podrá 

asegurar que el alumno esté en buenas condiciones para aprender. Finalmente, el teatro al ser 

una técnica grupal cuyos componentes principales son la expresión y la producción oral, es 

una herramienta que junto con la Sugestopedia puede lograr buenos resultados si es bien 

ejecutada.   

 

Por otra parte, esta monografía de grado busca responder las siguientes preguntas de 

investigación: ¿puede la lll ayudar a mejorar la pronunciación de los sonidos nasales en los 

estudiantes hispanohablantes de francés? Y ¿es el teatro una buena técnica para bajar el filtro 

afectivo de los estudiantes al punto de lograr un óptimo y motivante aprendizaje?  

 

Ahora bien, este trabajo está dividido en tres grandes encabezados. Para comenzar, en el 

marco teórico, se hablará del campo de la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas, 

para en un segundo lugar ahondar en la enseñanza de una lengua en instrucción formal.  

Seguidamente, se explicarán los métodos clásicos de enseñanza de lenguas, al igual que los 

métodos contemporáneos que se encargan de hacer sentir cómodo al aprendiente.  

Posteriormente, se hablará del método central de este proyecto de investigación; la 
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Sugestopedia y sus principios y características. Luego, se explicará la relación entre 

Sugestopedia y pronunciación y de ahí la importancia de esta monografía. Seguidamente, se 

discutirá el sistema lingüístico del francés en lo que concierne a las vocales nasales, al igual 

que de los métodos utilizados para la corrección fonética. De igual forma, se expondrán tres 

investigaciones cuyo eje central es la fonética del francés para así demostrar la importancia 

de este aspecto lingüístico. Por último, se ahondará en las dificultades fonéticas de los 

hispanohablantes al momento de aprender francés. Y finalmente, se explicará que el teatro 

puede ser una técnica de Sugestopedia que ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

fonéticas y orales.  En un segundo momento, se explicará la metodología utilizada para llevar 

a cabo esta monografía de grado y finalmente, los resultados de la investigación.  
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2. MARCO TEÓRICO 

El aprendizaje de lenguas extranjeras es importante actualmente, tanto así que se ha 

desarrollado mucha literatura sobre la manera cómo se aprende una segunda lengua, los 

métodos para enseñar idiomas, los diferentes contextos en los que este aprendizaje se puede 

llevar a cabo, entre otros. Es así como el presente proyecto de investigación quiere estudiar 

la importancia de la Sugestopedia a través del teatro en la pronunciación de las vocales 

nasales en francés como lengua extranjera. Con base en lo anterior se revisará la literatura 

académica concerniente a los siguientes pilares: el aprendizaje de segundas lenguas, los 

métodos de enseñanza de lenguas extranjeras, la Sugestopedia, las vocales nasales en francés 

y el teatro como una técnica que puede ayudar a mejorar las habilidades orales de los 

aprendientes.  

 

2.1 Aprendizaje de Segundas Lenguas 

Cuando se habla de aprendizaje de segundas lenguas se hace referencia al proceso por el cual 

una persona aprende una lengua diferente a su lengua materna (Lightbown y Spada, 2006). 

Lo dicho anteriormente supone una ventaja para el aprendiente, puesto que este ya tiene un 

conocimiento lingüístico de su lengua materna, es decir, “ya hay un conocimiento de cómo 

funcionan las lenguas” (Lighbown y Spada, 2006, p. 30) y todo eso le servirá para aprender 

la lengua extranjera. No obstante, conocer previamente un idioma supone también grandes 

dificultades para los aprendices. En primer lugar, el conocimiento de la L1 puede dar pie a 

errores o suposiciones incorrectas en la lengua meta. (Lightbown y Spada, 2006). En otras 

palabras, los estudiantes utilizarán su conocimiento de la lengua materna y lo transferirán a 

la L2, lo que en muchas ocasiones generará errores ya que esta no funciona igual que la L1. 

Por otro lado, una segunda lengua puede ser aprendida en la infancia, en la adolescencia y/o 
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en la adultez. Cuando este proceso se lleva a cabo en la adolescencia o en la adultez, el 

sistema lingüístico de la L1 ya está instalado en el sistema cognitivo del aprendiente, lo que 

en muchas ocasiones crea dificultades morfológicas y fonéticas por parte del aprendiz. Esto 

presupone inconvenientes, pues como lo afirma Lourdes Ortega “la mayoría de aprendientes 

que adquieren una lengua antes de cierta edad, generalmente antes de la pubertad 

desarrollarán competencias morfosintácticas y fonéticas similares a las de los hablantes 

nativos” (2013, p. 28). Según lo anterior se puede afirmar que los aprendientes de una lengua 

extranjera que hayan pasado por el período de la pubertad tendrán dificultades en aspectos 

lingüísticos, como es el caso de la pronunciación y la fonética.   

 

2.2 Contextos de Aprendizaje de Segundas Lenguas 

Ahora bien, en lo que concierne a los contextos de adquisición de segundas lenguas se puede 

hablar de dos en los cuales una segunda lengua puede ser aprendida. En primer lugar, el 

aprendizaje de una L2 en contexto de inmersión refiere al proceso de adquisición de la lengua 

mientras el aprendiz está en un lugar donde esta es hablada, por ejemplo, estudiar francés en 

Bélgica. En segundo lugar, el aprendizaje de la lengua en contexto de instrucción formal, en 

cuyo caso existe dos maneras de aprender la lengua. Por un lado, contexto de inmersión 

formal en una institución, lo cual refiere a una enseñanza curricular en la que la lengua meta 

es el idioma vehicular (Tavakoli, 2012), por ejemplo, colegios bilingües en los cuales cierta 

cantidad o todas las materias se dictan en la L2. Por otro lado, el contexto de instrucción 

formal en el aula, eje central de esta investigación, el cual busca enseñar una lengua 

extranjera al aprendiz en un contexto en donde su lengua materna es predominante. Lo 

anterior se conoce como la enseñanza de lenguas con fines genéricos, es decir, “el programa 
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de idiomas que los estudiantes cursan habitualmente en sus centros escolares” (Ellis, 2005, 

p. 9).  

 

2.3 Métodos de enseñanza de Lenguas Extranjeras 

A lo largo del tiempo el campo del aprendizaje de segundas lenguas ha venido desarrollando 

métodos para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Según Larsen-Freeman 

existen seis métodos de enseñanza de L2. Primeramente, el método de traducción gramatical 

tiene como objetivo que el estudiante aprenda la gramática y el vocabulario de la lengua meta 

haciendo uso de materiales literarios y auténticos que deberá traducir a su lengua materna 

(2000). Por otro lado, el método directo plantea que el estudiante debe aprender a 

comunicarse en la L2 y esto se logra por medio de ayudas visuales, enseñanza inductiva de 

la gramática y con la prohibición de la L1, lo que generará un énfasis en la pronunciación 

(Larsen-Freeman, 2000). Sumado a esto, el método audio lingüe asume que la repetición es 

una excelente estrategia para el aprendizaje, esto es, la gramática se aprende realizando 

ejercicios gramaticales y la pronunciación se trabaja imitando aquella del profesor (Larsen-

Freeman, 2000). El método silencioso, por otro lado, busca crear autonomía en el 

aprendiente, es decir, el sujeto es quien está a cargo de su aprendizaje junto con sus 

compañeros de clase, dado que, el trabajo en grupo es activo e importante.  Sin embargo, el 

profesor debe permanecer en silencio la mayoría del tiempo pues sus estudiantes deben 

aprender por sí mismos (Larsen-Freeman, 2000).   

 

Ahora bien, existen dos métodos que se preocupan por reducir el estrés y el miedo de los 

aprendientes cuando aprenden una L2. Primeramente, el método de respuesta física afirma 

que “los estudiantes pueden aprender rápidamente una parte de la lengua por medio de 
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movimientos corporales” (Larsen-Freeman, 2000, p. 111). En otras palabras, los alumnos 

aprenden activamente respondiendo a los patrones orales del docente por medio de 

movimientos corporales. Es importante decir que para este método la confianza del estudiante 

es crucial, pues hasta que este se sienta preparado empezará a producir en la lengua meta.  

 

2.4 ¿Cómo se enseña el francés? La perspectiva de acción  

En la sección anterior se explicaron los métodos de enseñanza de lenguas que han sido 

utilizados según las necesidades de la sociedad y de los aprendientes. Sin embargo, el francés 

es una lengua que actualmente se enseña bajo la metodología llamada la perspectiva de 

acción dictaminada por el Marco Común Europeo de Referencia. La perspectiva de acción 

“consiste en preparar a los aprendices para trabajar, en su propio país o en un país extranjero, 

con nativos de diferentes lenguas-culturas extranjeras” (Puren, 2008, p.260). Dicho de otro 

modo, esta perspectiva da el rol de actor social al aprendiente, es decir, este pasa de ser un 

estudiante de francés a ser un usuario de la lengua que está en la capacidad de entender, 

interactuar y reaccionar a situaciones y/o contextos donde se use la lengua siempre 

respondiendo a las necesidades culturales y personales (Marco Común Europeo de 

Referencia, 2001) 

 

2.5 El método de Sugestopedia  

Como se mencionó en la sección de métodos de enseñanza de lenguas extranjeras existe 6 

métodos de los cuales cinco ya fueron explicados. Sin embargo, esta investigación tiene como 

eje central el sexto método propuesto por Larsen-Freeman (2000), esto es, el método de 

Sugestopedia, método de enseñanza creado por el psicólogo y educador búlgaro Georgi 

Lozanov. 
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2.5.1 Los principios y objetivos de la Sugestopedia 

 La Sugestopedia busca arduamente reducir el miedo y el estrés de los estudiantes, pues es 

una mezcla entre el raja-yoga (un tipo de meditación) y la psicología soviética (Richards y 

Rodgers, 1986).  Este concepto afirma que “el cerebro humano puede procesar grandes 

cantidades de material siempre y cuando haya óptimas condiciones de aprendizaje” (Brown, 

2000, p.27). Sin embargo, el problema según Lozanov es que los estudiantes tienen barreras 

psicológicas que impiden el aprendizaje, pues los aprendices piensan que serán incapaces de 

aprender y de ejecutar actividades en la lengua meta (Larsen-Freeman, 2000). Es esta la razón 

por la cual el método fue desarrollado, para “ayudar a los estudiantes a eliminar el 

sentimiento de que no serán capaces de alcanzar el éxito y, además cambiar el rechazo que 

se tiene hacia el estudio” (Larsen-Freeman, 2000, p. 73).  

 

2.5.2 Usos pedagógicos y lingüísticos de la Sugestopedia  

Conjuntamente, la Sugestopedia se acomoda a las diferentes técnicas y actividades de 

enseñanza como actividades de vocabulario, lectura, diálogos, juegos de rol, drama y 

canciones (Brown, 2000). En otras palabras, por medio de este método se puede trabajar una 

gran variedad de habilidades lingüísticas ya que, sea cual sea la actividad, se buscará motivar 

y estimular al estudiante haciendo uso de las artes (Larsen-Freeman, 2000). Además, reducirá 

el estrés, la timidez, el miedo y las sensaciones negativas de los alumnos. 

 

2.5.3 Características de la aplicación de la Sugestopedia 

Cuando se desea utilizar este método de enseñanza se debe tener en cuenta sus características 

y requerimientos para obtener un buen resultado. Es así como uno de los parámetros más 

importantes tiene que ver con el espacio donde se llevará a cabo la clase, pues el salón debe 
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estar decorado, colorido y debe contar con muebles cómodos (Brown, 2000), ya que las 

actividades se realizan en el suelo y en circulo (Richards y Rodgers, 1986). Además, según 

Larsen-Freeman (2000) este método busca explotar la creatividad, es así como en cada clase 

debe haber nuevas actividades y decoraciones. Sumado a esto, la música es fundamental aquí 

por dos razones: primero, establece y facilita relaciones personales, habilidad importante para 

el trabajo en grupo y, segundo, aumenta la autoconfianza y la auto satisfacción del estudiante 

(Richards y Rodgers, 1986). Según Lozanov "el fondo musical ayuda a inducir una actitud 

relajada óptima para el aprendizaje en la cual la tensión y la ansiedad son aliviadas haciendo 

que el poder de concentración aumente” (Richards y Rodgers, 1986, p. 146).  En resumidas 

cuentas, la Sugestopedia consiste en una excelente decoración del salón, un buen fondo 

musical, sillas cómodas y la arrolladora personalidad del docente (Richards y Rodgers, 1986).  

 

2.5.4 Importancia de la Sugestopedia en este proyecto de investigación 

La Sugestopedia no tiene el mismo reconocimiento que los métodos tradicionales (traducción 

gramatical, directo, audiolingüe y silencioso), de ahí que no haya muchos proyectos de 

investigación que la tengan como eje central. Mucho menos se encuentra investigaciones que 

unan este método con la pronunciación en una lengua extranjera. Por tal motivo, este 

proyecto busca unir estos dos componentes ayudando a los estudiantes a mejorar su 

pronunciación de las vocales nasales en francés. Según Lightbown y Spada (2006) “muchos 

adultos y adolescentes se estresan cuando son incapaces de expresarse clara y correctamente 

por sí mismos” (p.31). Lo anterior sugiere que la producción oral siempre genera estrés, 

miedo y ansiedad en los aprendices y estos factores negativos deben disminuirse para lograr 

un buen aprendizaje. Razón por la cual, se quiere utilizar la Sugestopedia, porque como ya 

se explicó anteriormente esta busca disminuir el filtro afectivo de los aprendientes generado 
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por el miedo a hablar y a pronunciar. Además, como lo afirman Pierre y Monique Léon una 

buena pronunciación permite la buena comprensión oral y facilita la expresión (1976). 

 

2.6. Descripción general de la fonética francesa 

En vista de que este proyecto de investigación busca mejorar la pronunciación de las vocales 

nasales de los hispanohablantes a través del método de Sugestopedia, se debe hablar entonces 

del sistema fonético del francés, específicamente de las vocales nasales de esta lengua.  

El francés es una lengua compleja fonéticamente hablando, ya que, es un idioma articulatorio 

que requiere de sonidos precisos. En este orden de ideas, “la pronunciación del francés se 

caracteriza por una fuerte tensión, una anterioridad de vocales y una gran riqueza 

consonántica” (Charliac y Motron, 2018, p.11). El sistema fonético del francés está 

compuesto por diecisiete consonantes, tres semiconsonantes y dieciséis vocales (ver anexo 

3). 

 

2.6.1 Vocales orales vs Vocales nasales en francés  

Dentro de este grupo de sonidos vocálicos se encuentran doce vocales orales, es decir, 

vocales individuales y cuatro vocales nasales (Charliac y Motron, 2018), las cuales se 

caracterizan por estar antes de una consonante nasal como /n/ o /m/ o /gn/.  El francés, el 

portugués y el polaco son de las pocas lenguas que oponen las vocales orales de las vocales 

nasales (Léon, 1976). En este orden de ideas, entiéndase por vocal oral el sonido vocálico 

por el cual “el aire expirado pasa únicamente por la boca” (Léon, 1976, p. 10), por ejemplo, 

la conjugación del verbo venir en la tercera persona del plural viennent. Por el contrario, el 

sonido de una vocal nasal se produce expirando el aire tanto por la boca como por la nariz 

(Léon, 1976), por ejemplo, el verbo venir conjugado para la tercera persona del singular vient.  
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2.6.2 Las vocales nasales  

De acuerdo a lo anterior, el sistema fonético del francés tiene cuatro vocales nasales, tres de 

ellas muy utilizadas y serán estas las que se tratarán en esta investigación. No obstante, la 

cuarta nasal /œ/ ha ido perdiendo uso en el francés contemporáneo y comúnmente se 

reemplaza por el sonido /ɛ/̃ (Billières, 2014), especialmente en la comunidad parisina. Al ser 

este sonido poco utilizado en la lengua francesa no se tratará en este proyecto, pues se hará 

más énfasis en las tres nasales vocales esenciales para la comunicación del francés (Léon, 

1976). Esto sugiere que es importante aprender a articular y a pronunciar estos sonidos para 

lograr una amena comunicación en francés. 

 

Ø La vocal /ã/ 

Primeramente, la vocal nasal /ã/ resulta de la unión de los fonemas /a/ o /e/ con cualquier 

consonante nasal /n/, /m/ o /gn/. De esta manera, la nasal se puede encontrar al principio, en 

la mitad o al final de la palabra como es el caso de emblème, centre, comment, ambre, 

pantalon y pourtant. Como ya se mencionó, la pronunciación y articulación de este sonido 

es específica y requiere de cierta tensión, pues como se puede observar en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. presentada a continuación, el aire pasa tanto por la 

nariz como por la boca y, además, la lengua se sitúa hacia atrás. Igualmente, los labios deben 

adoptar una forma redonda y la boca debe estar bien abierta como lo muestra la Figura 2. 

 



 -13- 
 

 

 

Figura 1                                                                                  Figura 2 

Articulación nasal ã.  (Charliac y Motron, 2018, p. 92   Articulación nasal ã. (Charliac y Motron, 2018, p.92) 

 

Ø La nasal /ɛ̃/ 

Posteriormente, la nasal /ɛ/̃ que normalmente es el resultado del fonema /i/ con las 

consonantes nasales presentadas anteriormente.  Este sonido nasal tiene la particularidad de 

conservar su pronunciación con diferentes combinaciones vocálicas. Es decir, este sonido se 

puede formar con otras vocales diferentes a la /i/. Es así entonces como las combinaciones 

/in/, /im/, /oin/, /ain/, /ien/, /ein/ y /um/ generan el sonido nasal /ɛ/̃. Así pues, palabras como 

latin, imperméable, coin, main, rien y parfum son poseedoras de este particular sonido nasal. 

En lo que concierne a la articulación de este sonido, se debe tener en cuenta que hay una gran 

tensión muscular, ya que, los labios deben estar estirados prácticamente con la boca cerrada 

y la lengua debe situarse adelante, como lo indica la Figura 3 (Abry y Chalaron, 2010). 

Nótese la diferencia de la abertura de la boca en las Figuras 2 y 3.   
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Figura 3 Articulación nasal ɛ̃.        (Abry y Chalaron, 2010, p. 77) 

 
 
 

Ø La vocal /õ/ 

Por último, el sonido nasal /õ/ resultado de unir la vocal /o/ con las consonantes nasales. Es 

encontrado en palabras como tomber y maison. Este sonido es particular debido a que exige 

gran tensión muscular tanto labial como bocal. En este orden de ideas, los labios deben tomar 

forma redonda, la boca debe estar cerrada y la lengua debe posicionarse en la parte trasera de 

la boca (Abry y Chalaron, 2010), cómo se evidencia en la Figura 4.  

 

                          Figura 2 Articulación nasal Õ             (Abry y Chalaron, 2010, p. 88).  
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2.7 Métodos de corrección fonética en la lengua francesa 

Una vez explicadas las particularidades de las nasales en francés, es importante abordar los 

métodos específicos de corrección fonética en este idioma debido a que en la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua francesa se da mucha importancia a la pronunciación del 

aprendiente. Tanto así, que se ha diseñado métodos de corrección fonética cuyo único 

objetivo es mejorar la pronunciación de los estudiantes, para no obstaculizar la comunicación 

como lo afirma Dominique Abry y Julie Veldeman-Abry (2007). Para poder abordar lo 

anteriormente dicho, se explicará los tres métodos de corrección fonética usualmente 

utilizados en francés.  

 

2.7.1 El método articulatorio 

Para comenzar, el método articulatorio plantea que el estudiante debe ver al docente articular 

el sonido, de esta manera, observando dicha articulación se logrará producir la pronunciación 

deseada. Conjuntamente, este método se ayuda de “manuales de fonética acompañados de 

cortes sagitales que muestran al aprendiz y al docente el camino realizado por el aire y la 

posición de los órganos” (Abry y Valdeman-Abry, 2007, p. 52). Lo anterior significa que por 

medio de las ayudas visuales de los cortes sagitales el estudiante sabrá como posicionar sus 

órganos y como debe hacer fluir el aire para producir correctamente el sonido. 

 

2.7.2 El método de oposición fonológica 

Bajo otro enfoque, el método de oposición fonológica tiene como eje central corregir las 

dificultades fonéticas y no las fonológicas.  Esto es, corregir los errores que dan pie a malos 
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entendidos, por ejemplo, corregir la pronunciación de palabras como le y les que si son mal 

pronunciadas generan problemas de comprensión (Abry y Valdeman-Abry, 2007). 

 

2.7.3 El método verbo tonal 

Finalmente, el método verbo tonal o método acústico creado en un principio para tratar 

personas con problemas de audición que necesitaban rehabilitación del habla creado por Petar 

Guberina en los años 50. Este método “parte del principio que el aprendiente pronuncia mal 

porque escucha mal” (Abry y Valdeman-Abry, 2007, p. 53), en consecuencia, el docente 

debe proponer estrategias para reeducar el oído del estudiante y así facilitar su comprensión 

y producción (Abry y Valdeman-Abry, 2007).  

 

2.8 Previas investigaciones de fonética y pronunciación en francés  

Al ser la fonética un aspecto lingüístico con suma importancia en el campo del francés, se 

mencionará tres trabajos cuyo eje central es la fonética y pronunciación de esta lengua. 

Navarro, Álvarez-Cienfuegos y Carrillo del Departamento de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura de la Universidad de Murcía (s.f), en su proyecto de investigación1 tienen como 

objetivo “profundizar en el conocimiento de las dificultades en el aprendizaje de la 

pronunciación del francés en alumnos universitarios de habla española” (p.114). Para esto, 

diseñaron una prueba de consciencia articulatoria, una prueba de discriminación fonética, 

una prueba de lectura en voz alta y una prueba de comprensión lectora. Como resultado se 

encontró que los estudiantes cuya L1 es español tienen especial inconveniente con la vocal 

                                                
1 El proyecto de investigación se titula “Dificultades fonológicas en el aprendizaje del francés por estudiantes 
hispanófonos” 
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nasal /ã/ y seguido a esta se encontró dificultades con las nasales /ɛ/̃ y /õ/ por lo que dichos 

fonemas deben ser objeto de arduo entrenamiento.  

 

De igual manera, Deswarte, Baquero, Reyes-Rincón y Plata-Peñafort (2019) en su pesquisa 

llamada Erreurs fossilisables de prononciation du français chez des apprenants 

hispanophones, estudiaron los errores fonéticos y fonológicos estabilizados en estudiantes de 

licenciatura en lenguas modernas de nivel B2 de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Colombia. Para llevar a cabo dicho proyecto utilizaron un cuestionario en línea que debía ser 

completado por los estudiantes, entrevistas a profesores de francés y el análisis de la 

producción oral de los alumnos. Dentro de los resultados los investigadores concluyeron que 

las vocales orales [y] e [oe], las semi- vocales [j] y [ɥ], las consonantes [v], [z], [ʃ], [ʒ] 

y [R], la [e] sorda y las vocales nasales [ɑ̃ ], [ɛ]̃ y [ɔ̃] son los errores con mayor grado de 

fosilización. Además, afirman que se debe dar ayudas para el entrenamiento fonológico de 

los aprendientes (2019).  

 

Por último, Molina (2007) en su estudio, Diagnostique et correction des erreurs de 

prononciation en FLE des apprenants hispanophones, hace talleres de pronunciación con 

estudiantes de niveles bajos de la Alianza Francesa de Medellín.  Algo importante en este 

trabajo son los materiales utilizados en los talleres, pues el autor utiliza documentos 

auténticos como poemas y música en francés (Molina, 2007). Por medio de entrevistas a 

estudiantes, cuestionarios a profesores y alumnos y observación directa logró concluir que 

"para los aprendientes hispanohablantes y particularmente para los colombianos, las vocales 

nasales son muy difíciles de pronunciar. Un aprendiente hispanohablante tenderá a 
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pronunciar la consonante nasal, como suele hacerlo en español” (Molina, 2007, p.17).  Es 

por esta razón, que se debe trabajar las vocales nasales en la comunidad hispanohablante, 

pues en vista de que estos sonidos no existen en el repertorio lingüístico del español causaran 

dificultades que deben ser tratadas para así evitar una estabilización o fosilización que sea 

difícil de mejorar con el tiempo.  

 

2.9 Dificultades fonéticas del francés en los aprendientes hispanohablantes 

De acuerdo a los estudios detallados precedentemente se puede evidenciar la relevancia de 

analizar, investigar y corregir las vocales nasales en francés. Esto se debe a que dichos 

sonidos generan las más grandes dificultades en la comunidad hispanohablante. 

Es cierto que el español y el francés al ser lenguas romances cuentan con cierta proximidad. 

La gramática es similar, algunas palabras pueden conservar las mismas raíces y pueden ser 

fáciles de reconocer y entender. Sumado a esto, la morfología es similar en ambas lenguas al 

igual que la sintaxis. Sin embargo, la pronunciación de ambas lenguas difiere 

sustancialmente. Uno de los aspectos fonéticos que más difiere en ambos idiomas son las 

vocales nasales, pues “la nasalidad existe en todos los sistemas consonánticos del mundo, 

pero no la nasalidad vocálica" (Abry y Veldeman-Abry, 2007, p.52). De esta manera, es así 

como el aprendizaje del francés supone la dificultad de articular y producir estos sonidos, en 

la población hispanohablante. Es por esto que es importante enseñar y estudiar las vocales 

nasales en francés puesto que la percepción que tienen los hispanohablantes de los sonidos 

del francés está condicionada por el sistema fonético del español (Abry y Veldeman-Abry, 

2007).  Es por todo lo anterior que se decidió estudiar la producción de las nasales en francés 

en personas cuya lengua materna es el español.  

 



 -19- 
 

 

Además, según Lucile Charliac y Annie Claude Motron en el libro Phonétique Progressive 

du Français (2018), las personas cuya lengua materna es el español están acostumbradas a 

pronunciar las palabras tal y como están escritas. Esto se debe a que la competencia 

ortoépica2 tanto en español como en francés es muy diferente, pues en español se pronuncian 

las palabras tal y como se leen mientras que en francés dicha competencia exige una 

comprensión más profunda tanto de las combinaciones vocálicas como de las consonánticas. 

Esta es una de las razones por las cuales hay dificultadas fonéticas en los aprendientes. 

Conjuntamente, Charliac y Motron (2018) sugieren trabajar particularmente en todas las 

vocales nasales, debido a que, los hispanohablantes tienden a pronunciar la consonante nasal, 

como se hace en español. No obstante, en el caso del francés esta consonante se omite y se 

nasaliza únicamente la vocal. De ahí la importancia de esta investigación, porque a pesar de 

la dificultad de producir vocales nasales en francés "debemos acordarnos de que podemos 

producir cualquier sonido vocálico y consonántico con una buena articulación” (Léon, 1976, 

p.19) 

 

2.10 El teatro y su utilidad en el aula de lengua extranjera  

Uno de los objetivos de este proyecto es el de enseñar las vocales nasales del francés a 

hispanohablantes por medio del método Sugestopedia, el cual busca usar diferentes técnicas 

artísticas. Debido a lo anterior, se consideró que el teatro es una técnica pedagógica que puede 

ayudar a mejorar la pronunciación de los estudiantes, en parte porque los relaja y les permite 

encarnar diferentes identidades, alejadas de su propia identidad.  Es importante en este orden 

de ideas hablar del teatro y de su utilización en las clases de lengua extranjera. Montserrat 

                                                
2 Según el Marco Común Europeo la competencia ortoépica es la habilidad del estudiante para pronunciar las 
palabras partiendo de su forma escrita.  
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González Parera (2007) define el teatro como “el arte de la representación, es la vivencia 

creativa de roles distintos a nuestra identidad propia” (p.49). Hoy en día la implementación 

de este arte en la clase de lengua extranjera ha ido ganando importancia, especialmente 

cuando se quiere trabajar la producción oral de los estudiantes. Lo anterior se debe a que el 

teatro ofrece contextos para la práctica de la comunicación a través de la simulación de 

experiencias auténticas (Byram y Fleming, 2001). Una de las razones por las cuales el teatro 

es una excelente estrategia para trabajar la oralidad es porque el estudiante puede liberarse 

mientras lo práctica, pues cuando juega un personaje ajeno, el aprendiz se autoriza a producir 

sonidos, acentos y actitudes que no se permite pronunciar ni actuar en la vida real (Abry y 

Veldeman-Abry, 2007). En otras palabras, al asumir una identidad diferente a la real, el 

aprendiz se siente más tranquilo y seguro y esto logra reducir las barreras para aprender 

óptimamente. Pues, al cambiar de identidad no se está exponiendo a malos comentarios ni a 

juzgamientos (Larsen-Freeman, 2000). Simultáneamente, esta técnica permite trabajar con la 

respiración, la consciencia corporal y el trabajo en equipo, aspectos fundamentales para 

mejorar la producción oral y la pronunciación de los aprendices.  

 

2.11 La innovación de esta investigación 

Es importante mencionar que no se encontraron estudios que analicen el impacto de la 

Sugestopedia para mejorar la pronunciación en otras lenguas extranjeras. Mucho menos se 

encontró estudios que por medio de Sugestopedia y teatro lograran mejorar la pronunciación 

y la fonética en francés. No obstante, se encontró el estudio de Molina Mejía (2007) que por 

medio de la música busca generar cambios en la pronunciación de las vocales nasales de los 

estudiantes principiantes de la Alianza Francesa de Medellín. A pesar de que esta 

investigación no dice explícitamente utilizar la Sugestopedia, si usa un tipo de arte para 
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generar cambios en la producción oral. Por lo tanto, se podría afirmar que se trata de una 

aproximación al método usando solo uno de los principios de la Sugestopedia, es decir, el 

uso de las artes. Recuérdese que según Lozanov “las artes como la música, el arte y el drama 

permiten alcanzar el subconsciente y por lo tanto deben ser integradas en el proceso de 

aprendizaje” (Larsen-Freeman, 2000, p. 77). Sin embargo, dicho estudio no siguió al pie de 

la letra las características del método. Posiblemente, porque su objetivo no era trabajar con 

Sugestopedia.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Contexto 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad de los Andes la cual cuenta con 

el departamento de Lenguas y Cultura. Dicho departamento ofrece tres tipos de cursos de 

francés dependiendo el contexto del estudiante. Por un lado, cuenta con clases de francés 

cuya intensidad semanal es de 4.5 horas, pues los estudiantes tienen clases los lunes, los 

miércoles y los viernes de 1.5 horas cada sesión.  Dichos cursos pueden ser tomados por 

cualquier estudiante de la Universidad de los Andes que desee aprender esta lengua. Según 

la página del Departamento de Lenguas y Cultura (s.f) los cursos de francés están divididos 

en seis niveles: tres básicos (francés 1, 2 y 3), uno intermedio (francés 4) y dos avanzados 

(francés 5 y 6).  Por otro lado, se dictan cursos complementarios (obligatorios para los 

estudiantes del pregrado en Lenguas y Cultura), que buscan mejorar la expresión oral, la 

fonética y la escritura de los estudiantes. Finalmente, ofrece cursos de seminario dictados en 

francés para aquellos estudiantes que hayan culminado su proceso de aprendizaje de los 

niveles 1 a 6 (ver anexo 4).  Es así como, una vez culminados todos los cursos “los estudiantes 

alcanzarán el nivel equivalente al C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas” (Sitio Web Departamento de Lenguas y Cultura Universidad de Los Andes Área 

de francés). En otras palabras, todos aquellos estudiantes que hayan cursado los niveles de 

francés están en la capacidad de lograr un nivel avanzado en la lengua. Es importante aclarar 

que el presente proyecto se centró en estudiantes de nivel básico e intermedio, 

específicamente, estudiantes de niveles 2, 3 y 4 quienes empezaron su aprendizaje de francés 

en la universidad.  
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3.2 Participantes 

Este proyecto de investigación contó con la participación de nueve estudiantes de diferentes 

carreras de pregrado inscritos en los niveles 2, 3 y 4 de francés de la Universidad de los 

Andes. Dado que estos estudiantes de nivel básico e intermedio aun están en las etapas 

iniciales del proceso generalmente tendrán varias dificultades de pronunciación debido al 

poco y reciente contacto que han tenido con la lengua. Además, debido a sus niveles se puede 

comenzar a trabajar la consciencia lingüística de la lengua, pues ellos empiezan a diferenciar 

las nasales en francés y en español, aspecto que se debe comenzar a trabajar en los alumnos 

para futuros cursos de francés. Es pertinente aclarar que no se trabajó con estudiantes de 

francés 1 porque los talleres exigían un nivel medio de comprensión y producción de la 

lengua, pues las actividades teatrales así lo requerían. Además, se buscaba que los estudiantes 

se sintieran cómodos hablando en francés y probablemente si se hubiera incluido estudiantes 

de francés 1, estos se habrían podido sentir intimidados, nerviosos e incluso incapaces.   

 

Para convocar los participantes, se acudió a los respectivos cursos de francés para invitar a 

los estudiantes que estuvieran interesados en participar de la investigación, de esta forma, 

recolectar sus datos y posteriormente enviar la información e invitación de los talleres de 

fonética. Al principio, cuando se realizaron visitas a los cursos de francés treinta estudiantes 

afirmaron poder participar y estar interesados en los talleres, no obstante, para el primer taller 

solo 9 de ellos confirmaron su participación por correo electrónico. Cabe resaltar que los 

talleres de fonética buscaban un máximo de 10 estudiantes por sesión, pues los talleres tenían 

como objetivo crear proximidad y confianza entre los mismos estudiantes, pero también, 

entre los estudiantes y la investigadora. Lo anterior solo se lograría con un pequeño número 

de aprendientes, para lo cual se puede afirmar que se cumplió el objetivo de mantener más 
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de cinco participantes y un máximo de diez durante las tres intervenciones. Fue así como, de 

los nueve estudiantes que confirmaron, nueve de ellos participaron en el primer encuentro 

(T1), siete de ellos en el segundo (T2) y ocho de ellos en el tercero (T3). Finalmente, se 

realizó un cuestionario demográfico (ver anexo 5) a cada estudiante para así clasificarlos por 

edad, género, facultad y nivel de francés. En la Tabla 1 se presenta la información 

demográfica recolectada. Adicionalmente, se presenta la tasa de participación de cada 

estudiante en los talleres.  

Tabla 1 

Datos demográficos y participación de los participantes 

Cód. de 
Investigación Edad Género Facultad Nivel de 

francés T1 T2 T3 

001 20 años Femenino Economía 3 x x x 
002 21 años Masculino Ciencias 2 x x x 
003 20 años Femenino Ciencias Sociales 4 x x x 
004 18 años Masculino Economía 2 x x x 
005 29 años Femenino Ciencias Sociales 2 x  x 
006 20 años Femenino Ciencias Sociales 3 x x x 
007 19 años Femenino Derecho 4 x  x 
008 21 años Femenino Ciencias 3 x x  
009 20 años Femenino Ciencias Sociales 4 x x x 

 

Según la Tabla 1 se puede afirmar que el rango de edades de los participantes oscila entre 

los 18 y los 29 años. De los nueve participantes el 22,2% son hombres mientras que el 77,7% 

son mujeres. De igual forma, el 44,4% de los estudiantes pertenecen a la facultad de Ciencias 

Sociales, el 22,2% pertenece a la facultad de Ciencias, el 22,2% hace parte de la facultad de 

Economía y el 11,1% a la facultad de Derecho. Finalmente, por cada nivel de francés hay 

tres estudiantes, es decir, tres estudiantes cursan actualmente el nivel uno de francés (33,3%), 

3 estudiantes cursan el nivel dos (33,3%) y tres cursan el nivel 4 (33,3%).   
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3.3 Descripción y procedimiento de las intervenciones 

3.3.1 Días y duración de los talleres 

Como se mencionó anteriormente este proyecto de investigación tuvo como objetivo realizar 

tres intervenciones pedagógicas que buscaran ayudar al reconocimiento y a la producción de 

las vocales nasales del francés en los estudiantes hispanohablantes de niveles 2, 3 y 4. Cada 

taller de fonética se llevó a cabo los martes de 11:00 de la mañana a 12:30 del medio día (90 

minutos), todo esto después de haber acordado con los estudiantes su disponibilidad. 

 

3.3.2 Salón interactivo 

Para la realización de cada taller se buscó un espacio que fuera de la mano con los principios 

del método Sugestopedia, fue así como, la primera intervención se llevó a cabo en salón 

Innovandes, espacio destinado por la facultad de administración para realizar talleres de 

creatividad e innovación. La segunda y la tercera intervención se realizaron en uno de los 

nuevos salones de aprendizaje activo de la Universidad de los Andes, los cuales constan de 

mesas y sillas de colores completamente movibles, con tapete y con una gran cantidad de 

tableros (ver anexo 6). 

3.3.3 Ambiente de los talleres 

Como ya se mencionó anteriormente, el método Sugestopedia aquí presentado da bastante 

importancia al ambiente, a la comodidad, a las emociones y a las percepciones de los 

estudiantes. Por esta razón, se usaron cuatro cojines grandes de colores (ver anexo 6), los 

cuales permitieron demostrar que los talleres no eran una actividad curricular tradicional. 

Esto es, una actividad en la cual los estudiantes solo se disponen a escuchar al docente durante 

toda la clase sin posibilidad de interacción entre compañeros, muchas veces recibiendo 

calificaciones de las actividades individuales y teóricas propuestas por el profesor.  Además, 
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cada salón tuvo un proceso de decoración, pues, se cubrieron las luces con papel celofán, se 

pegaron figuras en papel fomi alrededor del aula y, por último, se hizo uso de elementos 

visuales como posters, todo esto con el fin de generar un ambiente cómodo e interactivo (ver 

anexo 7).  Igualmente, se utilizó un aromatizante que relajara a los estudiantes y que los 

motivara a aprender tranquilamente. Simultáneamente, la música jugó un papel muy 

importante en todos los talleres. Durante los noventa minutos del taller se reprodujo una lista 

de reproducción de música instrumental francesa (ver anexo 7), para que la escucharan 

mientras realizaban las actividades. Finalmente, en cada una de las sesiones los aprendientes 

se cambiaron su nombre por uno imaginario, ya que, al tener una identidad que no es la propia 

el filtro afectivo de los estudiantes disminuirá y habrá mejores resultados (ver anexo 8). Lo 

anterior, fue un punto importante para llevar a cabo las actividades teatrales, cuyo objetivo 

fue actuar sin timidez, objetivo cumplido, pues estudiantes que son tímidos en clases 

regulares de francés participaron activamente en todas las actividades. 

 

3.3.4 Plan pedagógico de los talleres 

Ahora bien, para cada taller se realizó un plan pedagógico con base en las necesidades de los 

estudiantes. Cada taller se dividió en tres partes. Por un lado, en la etapa inicial se grabó un 

documento autentico tal como poesía, cuento y noticia respectivamente donde había una 

cantidad considerable de los sonidos que se iban a trabajar para poder ver el nivel de los 

estudiantes antes de realizar el taller (ver anexo 9).  Después, se realizó un calentamiento 

vocal con ejercicios de preparación vocálicos y consonánticos para después producir 

correctamente el sonido nasal escogido. Finalmente, se llevó a cabo un juego cuyo fin era 

cortar el hielo entre los participantes. Posteriormente, en la segunda etapa del taller se 

realizaron ejercicios de reconocimiento y producción de la vocal nasal, al igual que de su 



 -27- 
 

 

respectiva explicación. Por último, la tercera etapa estuvo encargada de la producción de una 

puesta en escena teatral y de la grabación de la prueba post intervención que fue el mismo 

documento auténtico leído al principio del taller, con el fin de evaluar la producción de la 

nasal posterior al taller. 

A continuación, en la Tabla 2 se explicará el plan pedagógico de la primera sesión junto con 

sus objetivos, actividades correspondientes al sonido nasal trabajado y los modos como estos 

ejercicios fueron estudiados. No obstante, para ver detalladamente los ejercicios específicos 

trabajados en este taller se recomienda ir al anexo 10.  

Tabla 2  

Planeación intervención pedagógica 1 

Taller 1 Vocal Nasal / ã / 

Objetivos 

§ Reconocer las vocales y las consonantes que producen el sonido nasal 
ã. 

§ Discriminar fonéticamente el sonido nasal.  
§ Diferenciar el sonido de la nasal francesa a la nasal del español.  
§ Producir la vocal nasal articulando correctamente el aparato fonador.  
§ Corregir la pronunciación de la vocal nasal en caso de haber errores.  
  

Intervención 

 

 

1. Explicación del proyecto. 
2. Firma del consentimiento informado.  
3. Grabación prueba pre-intervención. 
4. Enviar prueba. 
5. Calentamiento vocal. 
6. Juego “Tingo Tingo Tango”. 
7. Lectura de palabras con el sonido nasal. 
8. Explicación del sonido. 
9. Lectura y corrección de palabras con la nasal. 
10. Lectura de frases con el sonido nasal. 
11. Preparación puesta en escena (poesía actuada). 
12. Presentación de la poesía actuada. 
13. Grabación prueba post-intervención. 
14. Enviar prueba. 
15. Realización del cuestionario demográfico 

Modo 
 

1. Grupal. 
2. Individual. 
3. Individual. 
4. Individual. 
5. Grupal. 
6. Grupal. 
7. Individual. 
8. Frontal. 
9. Parejas. 
10. Parejas. 
11. Grupal. 
12. Grupal. 
13. Individual. 
14. Individual. 
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Ahora bien, la Tabla 3 explica cómo se llevó a cabo el segundo taller de pronunciación. Al 

igual que la tabla anterior esta mostrará los objetivos, las actividades de práctica del sonido 

nasal y el modo cómo se realizó cada una de las actividades.  

 

Tabla 3 

Planeación intervención pedagógica 2 

Taller 2 Vocal Nasal / Õ / 

Objetivos 

§ Reconocer la vocal y las consonantes que producen el sonido nasal Õ. 
§ Discriminar fonéticamente el sonido nasal.  
§ Diferenciar fonéticamente la nasal francesa de la nasal española.  
§ Producir la vocal nasal articulando correctamente el aparato fonador.  
§ Corregir la pronunciación de la vocal nasal en caso de haber errores.  
  

Intervención 

 
 

1. Grabación prueba pre-intervención. 

2. Enviar prueba. 

3. Calentamiento vocal. 

4. Juego de preguntas. 

5. Lectura y pronunciación de texto con nasal Õ.  

6. Explicación del sonido.  

7. Pronunciación de palabras con la nasal 

(completar la misión). 

8. Preparación guion de teatro. 

9. Presentación guion de teatro. 

10. Grabación prueba-post. 

11. Enviar grabación.  

Modo 
 

1. Individual 

2. Individual 

3. Grupal 

4. Grupal 

5. Parejas  

6. Frontal 

7. Grupal  

 

8. Grupal 

9. Grupal 

10. Individual 

11. Individual 
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Por último, la Tabla 4 evidencia cómo se realizó el tercer taller de pronunciación con los 

objetivos, actividades de práctica del sonido nasal y el modo en como se realizó cada una de 

las actividades.  

 
Tabla 4 

Planeación intervención pedagógica 3 

Taller 3 Vocal Nasal / ɛ ̃/ 

Objetivos 

§ Reconocer las combinaciones vocales y las consonantes que producen 

el sonido nasal ɛ̃. 
§ Discriminar fonéticamente el sonido nasal.  
§ Diferenciar fonéticamente la nasal francesa de la nasal española.  
§ Producir la vocal nasal articulando correctamente el aparato fonador.  
§ Corregir la pronunciación de la vocal nasal en caso de haber errores.  
  

Intervención 

 
 

1. Grabación prueba pre-intervención.  

2. Enviar grabación.  

3. Juego “La Pelota Preguntona”. 

4. Señalar la nasal en las palabras y pronunciarlas.  

5. Explicación del sonido nasal. 

6. Ejercicio de escucha (discriminación fonética).  

7. Lectura y pronunciación de frases con el sonido 

nasal. 

8. Preparación juego de rol. 

9. Grabar prueba post intervención.  

10. Enviar audio. 

11. Completar cuestionario de percepción y 

satisfacción de los talleres. 

Modo 
 

1. Individual 

2. Individual 

3. Grupal 

4. Individual 

5. Frontal 

6. Individual 

7. Parejas 

 

8. Grupal 

9. Individual 

10. Individual 

11. Individual 
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3.3.5 Método y corrección de errores durante los talleres 

En vista de que los talleres tenían como objetivo mejorar la pronunciación de las vocales 

nasales, fue necesario acudir a una técnica de corrección fonética que permitiera al estudiante 

darse cuenta de su error y corregirlo. Fue así, como se utilizó el método de corrección 

articulatoria explicado en el marco teórico. Cómo ya se mencionó, el salón siempre estuvo 

decorado con posters, de los cuales específicamente uno se encargaba de mostrar la 

articulación para que por medio de las imágenes de cortes sagitales los aprendientes pudieran 

notar desde que lugar de articulación tenían que sacar el sonido. Igualmente, el póster tenía 

imágenes de la posición de la boca y de los labios para lograr producir exitosamente el sonido 

(ver anexo 11). Conjuntamente, para la corrección de errores se buscó que los estudiantes se 

corrigieran a si mismos o entre pares. Por ejemplo, en los ejercicios de parejas los 

aprendientes debían pronunciar palabras y/o frases con el sonido nasal y la pareja debía estar 

atenta y dar retroalimentación a su compañero según haya sido su pronunciación. Igualmente, 

la estudiante investigadora siempre estuvo pasando por los grupos de trabajo para monitorear 

que la corrección de errores se realizara correctamente. De igual forma, en las actividades 

teatrales los alumnos siempre estuvieron atentos a los errores cometidos por lo estudiantes 

para corregirlos.  De lo anterior se puede afirmar que la investigadora corrigió pocos errores, 

ya que, estos eran abordados en su mayoría por los propios estudiantes. 

 

3.4 Plan de análisis 

3.4.1 Metodología cuantitativa y cualitativa 

Esta investigación cuenta con un análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Por un lado, 

según Galeano (2004) los métodos de investigación cualitativa “consisten en más que un 

conjunto de técnicas para recoger datos, es un modo de encarar el mundo de la inferioridad 
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de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores 

sociales” (p.26).  En otras palabras, la investigación cualitativa se centra en los participantes 

del estudio, sus vivencias, experiencias, perspectivas, etc. Por otro lado, la investigación 

cuantitativa busca llegar a una verdad comprada científicamente y para esto hace uso de 

sistemas estadísticos (Galeano, 2004). En este orden de ideas, este estudio contó con una 

metodología mixta, cuyo objetivo fue “proveer un amplio entendimiento del problema de 

investigación” (Creswell, 2009, p.188) pues se necesitaba saber si el método Sugestopedia 

había funcionado y esto se pudo determinar con el promedio de errores por nivel de francés 

de las pruebas pre y post intervención. Por otro lado, se quiso conocer la percepción de los 

estudiantes referente a los talleres de pronunciación de nasales, lo cual, solo se podía analizar 

cualitativamente con los cuestionarios de percepción realizados en el último taller. 

 

3.4.2 Metodología Cuantitativa del proyecto 

Como ya se explicó anteriormente se estudiaron tanto las pruebas pre y post intervención de 

cada taller grabadas por los estudiantes como los cuestionarios para determinar si los talleres 

fueron exitosos. Primeramente, al escuchar la prueba pre de cada taller (poema, cuento y 

noticia respectivamente) se pudo dar cuenta del nivel base de pronunciación del aprendiente 

referente a la vocal nasal estudiada. Posteriormente, al finalizar cada taller todos los 

participantes realizaron una prueba post intervención, la cual buscaba marcar las diferencias 

y las posibles mejoras entre el comienzo y el final del taller.  

 

Una vez escuchadas las grabaciones se procedió a la revisión de las mismas. Para medir los 

resultados de las pruebas se realizó un trabajo conjunto con un hablante nativo de francés, 

quien al igual que la investigadora escuchó los audios pre y post de cada estudiante en los 
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tres talleres. Esto debido a que al haber más de una persona (con conocimiento de francés) 

revisando las grabaciones se aumentará la confiabilidad de los resultados. De igual forma, 

durante la revisión de los audios se priorizó que el estudiante produjera el sonido esperado 

aún si la palabra que leía no era la correcta. En otras palabras, los estudiantes pudieron haber 

cambiado inconscientemente la palabra que estaba escrita por otra con el mismo sonido, en 

estos casos, no se penalizó el cambio de la palabra siempre y cuando se conservara el sonido. 

Posteriormente, se contabilizó la cantidad de sonidos incorrectos de cada estudiante en la 

prueba inicial. Seguido a esto, se escuchó la grabación de la prueba post para contar el número 

de errores de dicha prueba y notar la diferencia de errores en ambas pruebas (pre y post).  

 

Al finalizar este procedimiento se sacó el promedio de errores de los estudiantes de nivel 2, 

3 y 4. Por último, una vez sacados los promedios de la cantidad de errores de los estudiantes, 

dichos resultados se sometieron a un análisis de regresión lineal, es decir, un análisis de 

varianza que permite determinar si existe una relación entre una variable dependiente y una 

o más independientes. Lo anterior, para comprobar si estadísticamente los talleres mejoraron 

la producción de los estudiantes. 

 

3.4.3 Metodología Cualitativa del proyecto 

En segundo lugar, en el taller 3 se realizó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas 

que buscaba conocer las percepciones de los participantes (ver anexo 12). Luego, analizó 

cualitativamente las respuestas agrupándolas en temas comunes. De esta forma, se analizó 

las percepciones personales de cada estudiante, igual, que el éxito del estudio desde la 

perspectiva del participante. Finalmente, se hizo una triangulación entre los resultados 

cualitativos y aquellos estadísticos.  
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4. RESULTADOS 

Como se explicó en los párrafos anteriores este estudio tiene resultados cuantitativos y 

cualitativos. Por esta razón, primero se presentará los resultados cuantitativos de las pruebas 

pre y post intervención con sus respectivas estadísticas, es decir, sus promedios y la regresión 

lineal correspondiente. Seguidamente, se expondrán los resultados cualitativos sacados del 

cuestionario final, los cuales registran las percepciones de los estudiantes al igual que sus 

opiniones referentes a los talleres de pronunciación. Finalmente, se triangularán los 

resultados obtenidos de los datos cuantitativos y cualitativos.  

 

4.1 Pruebas Pre y Post Intervención 

4.1.2 Taller 1 

La prueba del taller 1 fue un poema con 21 sonidos /ã/ (ver anexo 9). A continuación, se 
puede observar en la Gráfica 1 el proceso pre y post del taller 1. La  

 

 

 

 

Gráfica 1 muestra la cantidad de errores cometidos al inicio del taller por cada nivel de 

francés. Además, se puede observar la cantidad de errores realizados después del taller de 

pronunciación. Igualmente, se expone el promedio registrado al comienzo y al final de la 

actividad, según los niveles de francés.  Las barras hacen referencia al número total de errores 

y que las líneas intermitentes conciernen al promedio pre y post de errores de los niveles 2, 

3 y 4.   
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Gráfica 1 

Errores y Promedios Pre y Post Taller 1. 

 

Con base en la gráfica anterior se puede afirmar que al realizar la revisión del audio pre 

intervención se encontró que los estudiantes de francés 4 tuvieron más dificultades con la 

pronunciación del sonido nasal ã. En promedio, estos alumnos tuvieron 11 errores en la 

prueba pre. Por otro lado, los estudiantes de francés 2 registraron una media de 8,7 errores. 

Sin embargo, se encontró que los estudiantes que menos errores tuvieron fueron aquellos de 

nivel 3, pues registraron en promedio 7 errores durante la prueba.  

Una vez llevado a cabo el taller de pronunciación se pudo evidenciar una mejora de todos los 

estudiantes en la producción del sonido nasal, esto es, los estudiantes cuyos errores fueron 
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más evidentes en la prueba pre (francés 4) tuvieron una disminución en el promedio de 

errores. Estos estudiantes de nivel 4 registraron una media de 5,3 errores en la prueba post, 

es decir, en promedio 6 errores menos que al principio de la intervención. Por otro lado, los 

estudiantes de francés 2 registraron una media de 5,7 en dicha prueba, pues obtuvieron en 

promedio 3 errores menos entre la prueba inicial y la final. Finalmente, los aprendientes de 

francés 3 se desempeñaron con una media de 3,7 errores en la grabación final, es decir, en 

promedio 3,3 errores de pronunciación menos que al comienzo del taller.  

 

En conclusión, según los datos proporcionados por la tabla se puede afirmar que, sí hubo 

mejoras en la producción del sonido nasal en los tres grupos de francés, aún cuando el 

promedio de errores cometidos en la prueba post de los tres grupos haya rondado la media 

de 4 o 6 errores. Cabe decir que  4 o incluso 6 errores de 21 es un buen resultado. También, 

es claro que los estudiantes de francés 4, quienes experimentaron más problemas en la prueba 

inicial obtuvieron una mejora más significativa en la prueba final. Lo anterior se puede deber 

a la cantidad de información lingüística que reciben los estudiantes de francés 4, pues en este 

nivel se empieza a hacer énfasis en los sonidos nasales, además, de estudiar gran cantidad de 

temas gramaticales. En este orden de ideas, los estudiantes pudieron haber tenido más errores 

porque hasta ahora están asimilando la información generada.  

 

4.1.3 Taller 2 

Durante el taller dos se utilizó un cuento (ver anexo 9) con 35 sonidos õ para evaluar la 

pronunciación de los aprendientes. La siguiente Gráfica 2 muestra el número de errores, 

representados con las barras, cometidos al comenzar la intervención pedagógica en cada nivel 
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de francés. De igual forma, esta evidencia el número de errores experimentados al finalizar 

el taller de pronunciación. Adicionalmente, se expone por medio de las líneas intermitentes 

el promedio pre y post marcado por los alumnos de francés 2, 3 y 4. 

 

 

Gráfica 2 

Errores y Promedios Pre y Post Taller 2.  

 

Con lo que respecta a los errores realizados en la prueba inicial del taller, se concluyó que 

los estudiantes de francés 4 y francés 2 registraron un promedio de 13 errores mientras que 

los estudiantes de francés 3 marcaron 11 errores, es decir, los estudiantes de nivel 3 fueron 

los que mejor se desempeñaron en la prueba pre.  

 

Después de realizada la intervención se logró registrar una mejora en todos los niveles de 

francés. Primeramente, los estudiantes con mayor disminución de errores fueron aquellos de 
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nivel 4, pues, pasaron de tener una media de 13 errores (pre) a tener en promedio 5,5; en otras 

palabras, su media de errores disminuyó en 7,5. Seguidamente, el grupo de francés 3 obtuvo 

una media de 6,7 errores en la prueba final, lo que significa que después de haber hecho la 

intervención los estudiantes disminuyeron su promedio de errores en 4,3. Finalmente, 

aquellos estudiantes que a pesar de mejorar su producción de nasales siguieron registrando 

el número más alto de errores fueron los de francés 2. Lo anterior significa que al realizar la 

prueba final del taller lo estudiantes de nivel 2 efectivamente disminuyeron el número de 

errores, en promedio obtuvieron 7, o sea una media de 6 errores menos en comparación con 

la prueba pre. No obstante, fue este grupo el que más cantidad de errores marcó en la revisión 

de la grabación post.  

 

A partir de la gráfica se puede entonces concluir que el taller 2 también generó mejoras en 

los aprendientes de niveles 2, 3 y 4. Además, se puede afirmar que el grupo de francés 4 fue 

el que tuvo una mayor y significativa disminución de errores. Pues su promedio de errores 

bajó sustancialmente. Por otro lado, los estudiantes de francés 2 y 3 también tuvieron 

mejoras, pues en promedio tuvieron 7 errores sobre 35 que eran los propuestos en el cuento 

de la prueba pre y post.  

 

4.1.4 Taller 3  

Por último, para evaluar la pronunciación pre y post de los alumnos se utilizó una noticia en 

francés, la cual tenía 18 sonidos / ɛ ̃/ (ver anexo 9).  La Gráfica 3 mostrada a continuación 

muestra el cambio que hubo desde el principio del taller hasta el final. En efecto, la gráfica 

evidencia la mejora en la producción del sonido nasal planteado para este taller. De igual 
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manera, la gráfica muestra la cantidad total de errores antes y después del taller, esto con 

cada grupo de francés. Igualmente, se puede observar el promedio de errores pre y post por 

cada 

nivel de lengua.  

 

Gráfica 3 

Errores y Promedios Pre y Post Taller 3. 
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La gráfica muestra que durante la prueba inicial la pronunciación previa de los estudiantes 

contaba con una considerable cantidad de errores, entre 9 y 14 errores en promedio de 18 

sonidos nasales presentados en la lectura (prueba pre). En este caso, el promedio de errores 

registrados por los estudiantes fue elevado en comparación con los otros sonidos nasales 

tratados en los talleres 1 y 2.  

 

En las grabaciones pre intervención del taller 3 se pudó registrar que los grupos de francés 2 

y 3 tuvieron casi el mismo promedio de errores, 14 y 13 respectivamente. Sin embargo, 

aquellos que lideraron esta prueba y marcaron mejores resultados fue el grupo de francés 4, 

quienes con un promedio de 9 errores demostraron tener un poco más de manejo y 

conocimiento de esta vocal nasal. Es importante aclarar que a diferencia de las otras dos 

nasales mencionadas anteriormente, el sonido ɛ ̃está muy presente en los aprendientes, pues 

6 de los 8 participantes demostraron reconocer que la nasal en francés difiere completamente 

con aquella del español.  No obstante, solo dos estudiantes la pronunciaron exactamente 

como en español.  

 

Al finalizar la intervención pedagógica se pudo observar una disminución de casi el cincuenta 

porciento en los errores de los aprendientes de francés 2, 3 y 4.  En primera instancia, el 

grupo de francés 4 desde un principio registró un conocimiento del sonido nasal (9 errores 

en promedio en la prueba pre), sin embargo, su disminución de errores no fue tan prominente. 

Lo anterior indica que, después del taller este grupo marcó un promedio de 7,3 errores de 

pronunciación, es decir, 1,7 errores menos en relación con la prueba inicial. Ahora bien, 
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francés 3 obtuvo en promedio 9 errores en la prueba final, esto es, logró disminuir una media 

de 3 errores entre la prueba inicial y la prueba final. Finalmente, los aprendices de francés 2 

registraron una media de 9,7 errores con una disminución promedio de 4,3 errores. De aquí 

se puede afirmar que este grupo fue el que mejores resultados mostró en la prueba final.  

 

Con base en la Gráfica 3 se puede concluir que el grupo de francés 2 tuvo mejores resultados 

puesto que fue el grupo que más cantidad de errores tuvo al principio pero que aún así logró 

disminuir dicha cantidad significativamente. Quizás la razón por la que produjeron más 

errores en la prueba pre es por su poco contacto con el francés, esto es, que este grupo aún le 

cuesta diferenciar entre los sonidos del francés y del español. De igual manera, al ser el grupo 

que mejoró más, también puede deberse a que no tienen mucha información lingüística por 

ahora, lo que les permite retener mas fácilmente la información nueva. Por último, se puede 

concluir una vez más que a intervención llevada a cabo logró buenos resultados, ya que, logró 

disminuir la cantidad de errores en la producción de la vocal nasal / ɛ ̃/. 

 

4.1.5 Regresión lineal múltiple 

Como se mencionó anteriormente los resultados obtenidos de las pruebas pre y post 

intervención se sometieron a un análisis de regresión lineal múltiple, con el objetivo de 

determinar científicamente si los talleres ayudaron a mejorar la pronunciación de las vocales 

nasales de los estudiantes. En este orden de ideas, se encontró evidencia estadística que 

soporta que el uso de los talleres mejora la producción oral de los estudiantes. Según lo 

anterior, este resultado es soportado por el análisis que se expone a continuación.  
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4.1.5.1 Descripción del modelo de regresión 

A continuación, se describirán las variables utilizadas en el análisis: 

Post: Número de errores cometidos por los estudiantes en la prueba posterior.  

Pre: Número de errores cometidos por los estudiantes en la prueba previa. 

T1: Indica si el estudiante asistió al taller 1. Toma el valor de 1 si asistió, toma el valor de 0 

si no asistió.  

T2: Indica si el estudiante asistió al taller 2. Toma el valor de 1 si asistió, toma el valor de 0 

si no asistió. 

 

La razón por la cual se eligieron las variables ya mencionadas es porque se quiere saber si 

las características intrínsecas de los estudiantes generan influencias sobre los resultados de 

los talleres.  

 

4.1.5.2 Análisis del modelo de regresión 

Este primer análisis busca determinar si los talleres de pronunciación tuvieron influencia 

sobre los resultados de la prueba post. Se considera necesario incluir el resultado de la prueba 

pre.  

𝑃𝑜𝑠𝑡 = 			 𝛽( +	𝛽* ∗ 	𝑃𝑟𝑒 +		𝛽. ∗ 	𝑇1 +	𝛽1 ∗ 	𝑇2	 + 	𝜀 

Los resultados se presentan a continuación en el  

 

 

Modelo 1 

Resultado Post vs Talleres 
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Modelo 1 

Resultado Post vs Talleres 

 
Regression Statistics 
Multiple R 0,76048 
R Square 0,57832 
Adjusted R 
Square 0,51507 
Standard Error 2,56411 
Observations 24 

 
      
ANOVA  df SS MS F Significance F 
Regression 3 180,3404515 60,1134838 9,14323011 0,00052 
Residual 20 131,4928818 6,57464409   
Total 23 311,8333333       

 
     
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 2,3710 1,7168 1,3811 0,1825 
PRE 0,5212 0,1215 4,2897 0,0004 
T1 -2,1726 1,2981 -1,6736 0,1098 
T2 -2,3453 1,3275 -1,7667 0,0925 

 

El modelo 1 explica el 57,8% de la variación de las observaciones (R2), y adicionalmente se 

puede ver que es globalmente significativo. Se considera un modelo globalmente 

significativo cuando la prueba F arroja un valor probabilístico pequeño, en este caso 

particular, 0,00052. Los coeficientes de T1 y T2 son negativos, lo que va en línea con el 

objetivo de los talleres que era disminuir los errores de los estudiantes en la prueba post. Las 

variables Pre, T1 y T2 fueron significativas lo que indica que para cada estudiante el resultado 

en la prueba pre es un buen predictor del resultado en la prueba post, además, el asistir al 

taller 1 genera una influencia estadísticamente significativa sobre el resultado de la prueba 
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post del taller 1. Finalmente, el taller 2 también genera una influencia estadísticamente 

significativa en el resultado de la prueba post del taller 2. Respecto al taller 3, el efecto se ve 

involucrado en la variable intercepto que en este caso resulto no ser significativa. Finalmente, 

con base en el modelo explicado se puede afirmar que los talleres 1 y 2 permitieron mejorar 

la pronunciación de los estudiantes3. Cabe aclarar que los valores en P arrojan el nivel de 

riesgo de las intervenciones y en vista de que no se corre un riesgo significativo en los talleres 

pues se puede tener un P valor alto que esté por encima de 0,05.  

 

4.2 Cuestionarios de percepción  

El cuestionario de percepción realizado a los participantes de los talleres contó con preguntas 

cerradas y abiertas. A continuación, se mostrará los resultados de las preguntas abiertas que 

refieren a las percepciones de los estudiantes. Posteriormente, se expondrá los resultados de 

las preguntas cerradas.  

4.2.1 Resultados preguntas abiertas  

En el cuestionario de percepción y opinión se realizaron cuatro preguntas abiertas:  

§ ¿Qué me gustó de los talleres? 

§ ¿Qué no me gustó de los talleres? ¿Qué mejoraría de los talleres? 

§ ¿Cuál(es) sonido(s) nasal(es) siente que mejoró con los talleres de pronunciación? 

§ ¿Cuál(es) sonido(s) nasal(es) siente que debe seguir estudiando y practicando? 

 

4.2.1.1 Percepción emocional de los estudiantes acerca de los talleres 

                                                
3 Es importante decir que los resultados obtenidos en el modelo de la regresión lineal no pueden ser generalizables debido 
a la pequeña muestra de los mismos (nueve participantes). No obstante, lo que se buscó con este modelo fue probar que en 
esta investigación si hubo mejoras significativas.  
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En las preguntas abiertas de los cuestionarios de percepción se pudo evidenciar que lo más 

positivo de los talleres fue su formato dinámico y creativo. Esto debido a que al ser una 

actividad pedagógicamente diferente basada en teatro y en la Sugestopedia, les permitió 

motivarse, estar atentos y participativos a los talleres. Lo anterior se puede demostrar con 

una serie de imágenes (ver anexo 13) en las cuales se puede observar el compromiso y la 

participación de los alumnos. Además, el ambiente de los talleres también fue una variable 

que influenció el desarrolló de los mismos, pues, todos los estudiantes afirmaron que el 

entorno de confianza, comodidad y trabajo en equipo les ayudó a participar abiertamente en 

los talleres. Por este motivo, también afirmaron tener una disminución en el miedo, la pena 

y el estrés que puede generar la fonética y la producción oral, y, por ende, se pudo evidenciar 

la motivación y participación. Todas estas percepciones de los estudiantes responden a las 

características y objetivos de la Sugestopedia que se hicieron explícitos al inicio de este 

estudio.  Conjuntamente, los estudiantes mencionaron que los ejercicios de práctica 

realizados durante el taller estuvieron muy acordes al objetivo del mismo, en otras palabras, 

estos ejercicios además de ser útiles para crear una conciencia lingüística, sirvieron también 

para la buena preparación de la actividad teatral que se llevó a cabo siempre en la última 

parte de cada taller.   

 

4.2.1.2 Despertar de la conciencia lingüística 

Otros aspectos mencionados por los estudiantes con menos frecuencia, fue la ganancia de la 

conciencia lingüística, esto es, después de las intervenciones pedagógicas los alumnos 

estaban más conscientes de las distintas combinaciones de los sonidos nasales y de su 

respectiva pronunciación como se pudo reafirmar en los audios de las pruebas post. De este 

modo, se puede afirmar que el impacto de los talleres en los estudiantes de francés 2, 3 y 4 
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fue positivo y que los talleres influenciaron el aprendizaje de las vocales nasales en francés. 

Llegado a este punto, es válido aclarar que los talleres no mejoraron completamente la 

pronunciación de los estudiantes, pero si los indujeron a un estado de conciencia en el cual 

hubo unas mejoras significativas, explicadas en los resultados cuantitativos.  

 

4.2.1.3 Aspectos por mejorar de los talleres 

Ahora bien, según las opiniones registradas por los estudiantes en la encuesta de percepción, 

uno de los aspectos a mejorar que más se mencionó fue la duración y la cantidad de talleres. 

Es decir, la duración de los talleres y la cantidad de los mismos no fue suficiente, por lo cual, 

los estudiantes hubieran querido tener más talleres con una mayor duración. De esto, se puede 

inferir que para los aprendientes los talleres de nasales fueron importantes al punto de que 

seguirían participando en ellos para mejorar su pronunciación. Además, si se hubiera 

aumentado la cantidad de talleres se habría podido aumentar la disminución de errores por 

taller.  

Por otro lado, un estudiante afirmó que las lecturas de la prueba pre y post fueron complejas 

en términos de vocabulario, sin embargo, como se buscaba trabajar con materiales auténticos 

fue difícil encontrar poemas, cuentos y noticias con más complejidad. Igualmente, un 

estudiante sintió que algunas instrucciones no fueron claras, lo que pudo haber llevado a que 

el estudiante se sintiera perdido por un momento. No obstante, esta no se considera una causa 

que haya frenado la mejora en la producción de los alumnos, ya que, hubo mucho trabajo en 

equipo lo que pudo haber ayudado a aclarar las dudas. Por otro lado, se afirmó que la logística 

de los talleres es un aspecto por mejorar, esto debido a que en todos los talleres se perdieron 

minutos esperando que el salón fuera desocupado. Lo anterior, si pudo ser un factor que haya 
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afectado el aprendizaje de los estudiantes, pues, para crear un mayor impacto se hubiera 

necesitado de los 90 minutos exactos o incluso de más.  

 

4.2.1.4 Las nasales que mejoraron 

Una de las preguntas del cuestionario de percepción hacía referencia a aquellos sonidos 

nasales que los estudiantes sintieron que mejoraron con los talleres de pronunciación. En este 

sentido, cinco estudiantes afirmaron que habían mejorado en la producción de las tres nasales 

estudiadas. Seguidamente, dos estudiantes enfatizaron haber mejorado la pronunciación de 

dos sonidos nasales, estos son:  /Ã / y / Õ /. El hecho de que los estudiantes hayan sentido 

una mejora en la producción de estos sonidos se pudo deber a la similitud existente de estos 

sonidos en español. Esto significa que, tanto el sonido / Ã / como el /Õ/ son similares en 

francés y en español, lo que permite que sea más fácil para los estudiantes reconocer y 

producir estos sonidos. Por otro lado, dos estudiantes dijeron que específicamente las nasales 

/ Ã / y / ɛ̃ / tuvieron una mejora, lo más curioso en este caso es que el sonido ɛ̃, considerado 

como el más difícil de diferenciar con el español y también el más difícil de producir sea uno 

de los sonidos que afirmaron haber mejorado. 

 

4.2.1.5 Vocales nasales por mejorar 

A pesar de que la mayoría de los alumnos afirmaron haber sentido mejoras en todos los 

sonidos nasales, esto no significó que no tuvieran que seguir trabajando y mejorando su 

pronunciación de algunos sonidos nasales. Por el contrario, todos fueron muy consientes de 

la importancia y de la necesidad de seguir trabajando algunas vocales nasales. Fue así como 

seis de los nueve estudiantes fueron consientes de la dificultad de reconocer y producir el 
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sonido /ɛ̃/, pues dijeron que este sonido debían seguirlo practicando, quizás por su gran 

número de combinaciones vocálicas. Por otro lado, dos estudiantes fueron enfáticos en la 

necesidad de seguir practicando la pronunciación de los sonidos / Ã / y / ɛ̃ /. De nuevo, el 

sonido / ɛ̃ / plantea ciertas dificultades de pronunciación por su diferencia con el español.  

No obstante, la nasal / Ã / más que seguir practicando su pronunciación se debe es practicar 

la nasalización de esta vocal, eliminando prácticamente el sonido de la consonante nasal y 

nasalizando la vocal. Finalmente, solo un estudiando afirmó necesitar mejorar la 

pronunciación de la nasal /Õ/, se infiere que justamente por las razones explicadas 

anteriormente. Es decir, se debe mejorar la nasalización de la vocal para así diferenciarla 

completamente con el sonido de la nasal en español.  

 

 

 

 

4.2.2 Resultados preguntas cerradas 

En el cuestionario de percepción y opinión se registraron 6 preguntas cerradas que buscaban 

conocer la opinión de los estudiantes respecto a los talleres. Además, se buscaba indagar si 

este tipo de actividades podrían llevarse a cabo en contextos como las clases de francés o 

Sala Rosetta. A continuación, se presenta la Tabla 5 con las preguntas y el porcentaje de los 

estudiantes que afirmaron sí.  
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Tabla 5  

Respuestas y porcentajes cuestionario de percepción 

Pregunta  SI NO Porcentaje 

¿Me gustaron los talleres de pronunciación? 9 0 100% 

Siento que me sirvieron los talleres de 
pronunciación 

9 0 100% 

Siento que lo que aprendí lo usaré en mis clases de 
lengua y me servirá en mi proceso de aprendizaje 

9 0 100% 

Me gustaría que este tipo de actividades se 
realizarán con más frecuencia en las clases de 
lenguas 

9 0 100% 

Me gustaría que este tipo de actividades se 
realizarán con más frecuencia en Sala Rosetta 

9 0 100% 

Volvería a participar en actividades como esta  9 0 100% 

 

Según la Tabla 5 se puede confirmar una vez más que los estudiantes disfrutaron de los 

talleres de pronunciación, ya que, el 100% se divirtió participando y adicionalmente, sintió 

que fueron útiles para su proceso de aprendizaje de francés. Como se mencionó en las 

secciones anteriores, las intervenciones pedagógicas fueron de gran utilidad para los 

aprendientes, no obstante, más que generar una disminución sustancial en los errores, les 

ayudó a crear y desarrollar conciencia lingüística, habilidad que deben empezar a desarrollar 

y que les permitirá continuar óptimamente con su proceso de aprendizaje de nasales. Sumado 

a esto, más allá de que este trabajo busca mejorar la pronunciación de las vocales nasales en 

los estudiantes de francés, también busca innovar la manera en como se enseña la fonética 

en una lengua extranjera. Igualmente, busca dar ideas a los docentes de lenguas y a los 

monitores de la Sala Rosetta de tipos de actividades y de un método que pueden generar un 

impacto positivo no solo en lo estudiantes de francés, sino en todos los estudiantes de lenguas 

de la Universidad de Los Andes. Lo anterior se puede realizar con base en lo que afirmaron 
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los estudiantes participantes del estudio, esto es, el 100% de los estudiantes mostró su gusto 

por querer tener estas actividades en sus cursos de francés o incluso en espacios como Sala 

Rosetta.   

 

4.3 Triangulación de resultados cuantitativos y cualitativos 

Una vez analizados los datos de forma cuantitativa y cualitativa se hará una triangulación de 

resultados con el fin de hacer relación entre los resultados estadísticos (objetivos) y las 

percepciones y opiniones de los estudiantes (subjetivas).  

Para comenzar, durante las secciones analizadas estadísticamente se pudo constatar que todos 

los talleres registraron mejoras en los estudiantes. Sin embargo, en la sección de la regresión 

lineal se pudo evidenciar que solo los talleres 1 y 2 generaron cambios estadísticamente 

significativos. De lo contrario, el tercer taller no mostró resultados estadísticamente 

significativos.  Si se contrasta lo anterior con lo que afirmaron los estudiantes en las encuestas 

de percepción y opinión se puede evidenciar que:  efectivamente el sonido que los estudiantes 

manifestaron como el más difícil y el que más debían seguir practicando (ɛ̃), fue el mismo 

que en la sección de la regresión lineal se mostró con menos cambios significativos (taller 

3). Evidentemente, este sonido generó problemas en los aprendientes debido a la diferencia 

existente en francés y en español, lo que demanda de más tiempo, intensidad y práctica de 

este sonido. 

Similarmente, según las gráficas con promedio de errores de los talleres 1 y 2 y la regresión 

lineal correspondiente a dichos talleres se puede observar que la cantidad de errores 

disminuyó significativamente en lo que respecta a las nasales / Ã / y /Õ/. Con base en esto, 

se puede hacer una relación con lo que los aprendientes manifestaron en el cuestionario de 
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percepción. Como lo indicaron los alumnos, los sonidos nasales que ellos sintieron que 

interiorizaron más o en los cuales tuvieron mejores resultados al momento de terminar los 

talleres fueron las nasales / Ã / y /Õ/; justamente las nasales de los talleres 1 y 2 con resultados 

significativos en la regresión lineal.  

Por último, las gráficas que contienen la cantidad y el promedio de errores de los estudiantes 

mostraron una disminución de los mismos en los tres talleres. A pesar de que la regresión 

lineal solo demostró resultados significativos para los dos primeros talleres, esto no significa 

que el taller 3 no haya disminuido la cantidad de errores. De hecho, si hubo una mejora en 

todos los participantes, no obstante, esta mejora no fue igual de significativa a la de las dos 

primeras intervenciones. Al mismo tiempo, los alumnos en sus cuestionarios de percepción 

afirmaron sentir una mejora en la producción de todos los sonidos nasales. Lo anterior 

muestra que aquello que manifestaron y sintieron los estudiantes va de la mano con lo que 

las gráficas de disminución de errores mostraron. Básicamente, todos los sonidos mejoraron 

en las gráficas y esto mismo fue lo que advirtieron los aprendientes.  

 

 

 

 

5. LIMITACIONES 

En todos los proyectos de investigación se encuentran limitaciones que en algunos casos 

pueden frenar los resultados de la misma. No obstante, este estudio a pesar de contar con una 

serie de limitaciones logró tener resultados positivos. A continuación, se explicarán las 

limitaciones de este proyecto de grado.  
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En primer lugar, una de las limitaciones más importantes fue el tiempo y la frecuencia de los 

talleres de pronunciación. Como se indicó en la metodología de esta investigación se 

realizaron tres talleres de pronunciación de nasales de 90 minutos cada uno. Con todo lo 

anterior, es válido decir que un taller de fonética de 90 minutos por vocal nasal no es 

suficiente para generar un gran número cambios. A pesar de que se pudo observar una mejora 

en la producción oral de los estudiantes justo después de haber participado en el taller, esto 

no garantiza que dichas mejoras hayan perdurado, dado que, al no tener más talleres esto no 

se pudo medir. Lo que sugiere realizar más intervenciones pedagógicas para medir las 

mejoras a lo largo del tiempo. Conjuntamente, el tiempo de los participantes también fue una 

limitación, pues, la mayoría de ellos tenían compromisos antes y después de la intervención.  

 

Por otro lado, cuando se pensó hacer talleres de fonética con un enfoque teatral se imaginó 

encontrar un salón que estuviera de acorde con los parámetros de la Sugestopedia.  Esto es, 

un espacio sin sillas, sin mesas, grande, con tapete, con luces de colores, etc. No obstante, 

fue difícil encontrar un espacio con dichas características puesto que al estar en un contexto 

universitario todos los salones tenían sillas y mesas. Aun así, se logró conseguir salones cuyas 

características se pudieron ajustar al método, una vez decorado el salón. Otro obstáculo 

referente a los salones fue que tanto en Innovandes, espacio utilizado para el taller 1, como 

en el Au104, espacio de los talleres 2 y 3, siempre hubo actividades antes de la intervención 

pedagógica. En definitiva, los talleres no comenzaron a la hora prevista lo que evidentemente 

no permitió la duración prevista de cada una de las actividades.  

 

Finalmente, no haber contado con la participación de más estudiantes de francés también se 

considera como una limitación en tanto que con más participantes se habría podido 
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generalizar los resultados de este proyecto. Cabe resaltar, que los resultados mostrados 

anteriormente no tienen el objetivo de ser generalizables debido a la pequeña muestra con la 

que se trabajó, aun así, el modelo de regresión presentado muestra que para este proyecto 

específico se obtuvieron resultados significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

La fonética y la pronunciación en un idioma extranjero son aspectos de la lengua que toman 

mucho tiempo para ser óptimos y consolidarse en el sistema lingüístico del aprendiente. Aun 

así, sabiendo las posibles dificultades y limitaciones que trae el hecho de trabajar la 

pronunciación y la fonética, se decidió trabajar tres de los sonidos más difíciles de pronunciar 
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en francés: las vocales nasales / Ã / /Õ/ y /ɛ̃/. Adicionalmente, se quiso arriesgar a trabajar 

la pronunciación de estos sonidos con base en la Sugestopedia, método de enseñanza de 

lenguas extranjeras poco utilizado en la actualidad. Conjuntamente, para trabajar la 

pronunciación de las nasales bajo este método, se hizo uso de técnicas teatrales en las tres 

intervenciones pedagógicas que se llevaron a cabo, cada una con un vocal nasal especifica.  

 

Desde un principio este estudio se planteó tres objetivos de investigación los cuales son, en 

primer lugar, diseñar intervenciones pedagógicas que fomenten habilidades de pronunciación 

de vocales nasales que contribuyan a una mejor articulación de las mismas en los estudiantes 

de francés de la Universidad de Los Andes. Seguidamente, demostrar que el método de 

Sugestopedia puede ser utilizado para promover el aprendizaje, el interés, la participación y 

la productividad de los estudiantes en lo que respecta a la fonética de la lengua. También, 

mostrar que técnicas como el teatro pueden ser útiles y productivas para mejorar la 

pronunciación de los estudiantes. Y, por último, conocer la percepción de los estudiantes en 

lo que concierne a los talleres de pronunciación de nasales. Ahora bien, con base en los 

objetivos mencionados se puede afirmar que se cumplieron a lo largo de este proyecto. 

Primeramente, se desarrollaron tres intervenciones pedagógicas cada una de 90 minutos. 

Posteriormente, después de haber analizado los resultados de los talleres se pudo evidenciar 

que la Sugestopedia promovió el aprendizaje, el gusto y la participación de los estudiantes 

de francés 2, 3 y 4. Adicionalmente, el teatro demostró ser una técnica de gran utilidad que 

en efecto ayudó a mejorar la pronunciación de las vocales nasales en francés. Lo 

anteriormente dicho se pudo probar y demostrar matemáticamente por medio de medias y 

una regresión lineal. Específicamente, los sonidos / Ã / y /Õ lograron disminuir 
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significativamente en la producción de los estudiantes.  Por último, por medio de un 

cuestionario se pudo conocer las percepciones de los estudiantes en lo que refiere a los 

talleres realizados.  

 

Finalmente, este estudio demostró que la pronunciación de las nasales en francés se puede 

mejorar con un método innovador y diferente que tenga en cuenta el filtro afectivo de los 

estudiantes. No obstante, al ser la fonética un aspecto lingüístico que tarda tiempo en 

desarrollarse y mejorarse, es necesaria una continuación de este proyecto de investigación 

que prometa una cantidad más amplia y con mayor duración de talleres. Lo anterior con el 

fin de evidenciar si los cambios que se generan después de la intervención perduran en el 

sistema lingüístico del estudiante. Por otro lado, se sugiere que tanto en espacios como Sala 

Rosetta y los cursos de lenguas de la Universidad de Los Andes se implementé este tipo de 

actividades bajo el método de Sugestopedia, realizando los ajustes necesarios según las 

necesidades de los estudiantes. También, se propone a futuro realizar estas actividades en 

otros aspectos lingüísticos como adquisición de vocabulario, pragmática e incluso gramática, 

siempre y cuando se le hagan las respectivas adecuaciones nuevamente según las necesidades 

de los aprendientes.  

 

 

7. DISCUSIÓN 

Este proyecto de investigación buscó mejorar la pronunciación de las vocales nasales del 

francés en los estudiantes de francés 2, 3 y 4 de la Universidad de Los Andes bajo el método 

de Sugestopedia y con ayuda de técnicas teatrales. Como se pudo evidenciar en la sección de 

resultados se logró disminuir la cantidad de errores con ayuda de talleres de pronunciación 
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cuyo objetivo fue mejorar la pronunciación de las vocales nasales en francés. Con base en lo 

anterior, este estudio muestra cómo la Sugestopedia y el teatro pueden mejorar la 

pronunciación de los aprendientes además de garantizar un óptimo aprendizaje, dado que, su 

principal objetivo es reducir el estrés y el miedo de los estudiantes. Es por esta razón que se 

invita a los monitores que hacen parte de la Sala Rosetta a conocer y estudiar la Sugestopedia, 

al igual que, a realizar diferentes actividades teatrales que permitan mejorar no solo la 

pronunciación sino la producción oral, la fluidez, la lectura y la escritura de cualquier lengua 

extranjera. Además, este tipo de propuestas se pueden llevar a cabo en las clases de lenguas 

de la Universidad de Los Andes, realizando los ajustes necesarios según los aprendientes, sus 

niveles y sus objetivos.  

 

Por otro lado, esta investigación aporta al campo de la pedagogía una innovación respecto al 

método de Sugestopedia. Dicho método no es comúnmente utilizado en las clases de lenguas 

actualmente y es por esta razón que se puede explotar la Sugestopedia uniendola con otro 

método de lenguas para así lograr un óptimo aprendizaje. Se considera que lo primero que se 

debe lograr es reducir el filtro afectivo del aprendiente y luego sí visar porque se logre un 

correcto y provechoso aprendizaje.  
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Anexo 1. Carta de aval Comité de Ética Facultad de Ciencias Sociales 

Anexo 2. Consentimiento Informado Talleres de Pronunciación de vocales nasales 

ESTUDIO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Titulo: El teatro como técnica para mejorar las vocales nasales en francés.  
 
Usted está siendo invitado a participar en una investigación que busca  mejorar la pronunciación de 
las nasales de los estudiantes de francés de la Universidad de los Andes por medio del teatro. Esta 
investigación refiere a la monografía de grado, concentración en pedagogía, de Lenguas y Cultura de 
la estudiante Laura Sofía Cagüeñas Cubillos bajo la dirección de Antonin Jules Guyot, docente de 
francés del mismo departamento. A continuación, se describe el propósito del estudio. Usted tiene 
absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus inquietudes sobre 
la información aquí presentada. Una vez que haya comprendido el estudio y si desea  participar, 
entonces se le pedirá que firme este consentimiento, del cual se le entregará una copia.  
 
Explicación y objetivos del estudio  
Esta investigación estudiará el aprendizaje de las vocales nasales de los estudiantes de francés de la 
Universidad de los Andes. El estudio tendrá como eje central el uso del teatro,  basado en el método 
de enseñanza de lenguas, sugestopedia. Lo que busca este estudio es principalmente mejorar la 
pronunciación de las vocales nasales en los estudiantes de niveles dos, tres y cuatro. Además, se busca 
demostrar que la sugestopedia puede ser utilizada para promover el aprendizaje y el interés de los 
estudiantes. De igual manera, se quiere demostrar que el teatro  puede ser útil y productivo para 
mejorar la pronunciación de los estudiantes. Finalmente, se quiere conocer la opinión y las 
sugerencias de los estudiantes sobre los talleres de pronunciación.  
 
La importancia de esta investigación radica en que la pronunciación de vocales nasales en francés 
genera dificultades en los hispanohablantes. Lo anterior se debe a que en español no existen dichos 
sonidos y realizarlos exige gran esfuerzo articulatorio. Además, en las clases de lengua extranjera no 
se hace énfasis en la fonética de estos sonidos (Vega, 1992) por cuestiones de tiempo y porque la 
fonética es vista de manera muy técnica, aspecto que no llama la atención de los estudiantes. Es así 
como este proyecto propone el estudio y la mejora de las nasales utilizando la sugestopedia, la cual 
busca, eliminar las barreras psicologicas del aprendizaje, bajando el estrés, la timidez y el miedo para 
lograr un óptimo aprendizaje.   
 
Procedimiento del estudio 
Si acepta participar en este estudio, usted atenderá tres talleres de pronunciación de nasales de noventa 
minutos,  cuyo enfoque es el teatro. En cada taller usted grabará una prueba pre-intervención la cual 
consiste en leer un documento y enviarlo al celular de la investigadora. Posteriormente, usted realizará 
actividades que le ayudarán a entender y mejorar su pronunciación de nasales. Finalmente, usted 
preparará en grupo una puesta en escena. Durante esta actividad se busca que utilice lo aprendido 
durante el taller. Por último, usted leerá y grabará de nuevo el documento leído en la prueba pre-
intervención y enviará este documento al celular de la investigadora. Todo esto porque se requiere 
analizar el proceso y las influencias de los talleres en el aprendizaje de las vocales nasales. Durante 
el taller número uno responderá una encuesta demográfica y en el taller tres responderá unas 
preguntas que buscan conocer su opinión y sugerencias sobre las intervenciones. 
 
Beneficios de la investigación  
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Los participantes de este estudio se beneficiarán aprendiendo técnicas para mejorar la pronunciación 
de nasales en francés. Igualmente, esto les ayudará a mejorar su expresión oral en la lengua meta. Por 
otro lado, al ser talleres creativos, el estudiante aprenderá sin presión, timidez y miedo.  Finalmente, 
este estudio en casp de mostrar resultados positivos podría ayudar a los docentes de lenguas a trabajar 
la fonética y la sugestopedia haciendo uso de recursos artísticos en el aula. 
 
Riesgos asociados a la investigación  
Este proyecto de investigación no supone ningun riesgo que afecte la integridad fisica ni psicológica 
de los participantes. No obstante, es posible que el estudiante sienta reticencia o timidez al ser invitado 
a participar en las actividades. Además, solo tres talleres de pronunciación de noventa minutos por 
lengua pueden no ser suficientes para el óptimo aprendizaje de las nasales.  
 
Sus derechos como participante  
La participación en este estudio es completamente voluntaria. No tendrá ninguna consecuencia 
desfavorable en caso de decidir no participar en el proyecto. Tenga en cuenta que está en completa 
libertad de abandonar en el momento que lo desee, pudiendo explicar o no las razones de su retiro, 
dichas razones serán respetadas. No tendrá que hacer gasto alguno. Pero, como reconocimiento a su 
participación durante los talleres recibirá bonos de alimentación, bonos sodexo y/o dulces. A lo largo 
del estudio podrá preguntar por el estado del mismo a la estudiante. Finalmente, al finalizar este 
proyecto podrá solicitar una copia de este. La información obtenida será usada con fines académicos. 
Los datos personales y la identidad de los participantes son  confidenciales.  
 
Consentimiento del participante  
Yo, _____________________________________ he leído y comprendido la información contenida 
en este consentimiento informado y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He 
sido informado(a) y entiendo que toda información recolectada en este estudio es confidencial y será 
utilizada con fines académicos y, además, puede ser compartida de manera anónima en la monografía 
de grado de la estudiante investigadora. Manifiesto que deseo participar en este estudio de 
investigación.  
Fecha: _____- ________- _______ 
Firma: _______________________________ 
Código: ______________ 
Dirección de correo institucional: ____________________________ 
 
Autorizo la grabación de las pruebas pre y post intervención de los tres talleres: 
Si  �    No �        Firma: _________________________________ 
 
Autorizo que me sean tomadas fotografías en las realización de los tres talleres: 
Si �     No �        Firma: __________________________________ 
 
Autorizo que sean utilizadas mis respuestas a los cuestionarios que se llevará a cabo en el tercer taller: 
Si �     No �         Firma: __________________________________ 
 
Quiero recibir una copia de la investigación una vez esta sea terminada:  
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Si �     No �         Firma: __________________________________ 
 
 
Si tuviera alguna duda sobre la presente investigación, me pondré en contacto con:  
Laura Sofia Cagüeñas Cubillos 
ls.caguenas10@uniandes.edu.co 
Estudiante Investigadora 
Departamento de Lenguas y Cultura 
Universidad de los Andes 
 
 
Del mismo modo, en caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, también puedo 
contactar al Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales. Teléfono: 3394949 ext. 5552. Correo 
eléctronico: etica.faciso@uniandes.edu.co 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Consonantes y vocales del sistema fonético del francés 

a. Consonantes 
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b. Vocales 
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Anexo 4. Programa de Lengua y Cultura francesa Universidad de Los Andes 
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Anexo 5. Cuestionario demográfico 

Cuestionario demográfico 

Nombre:                                                                               Código Investigación:  
 

1. ¿Cuál es su edad actual? 

__________ años 

 

2. ¿Con qué género se identifica? 

I. Femenino. 

II. Masculino. 

III. Preferiría no contestar. 

 

3. ¿A qué facultad pertenece? 

I. Escuela de gobierno. 
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II. Administración.  

III. Arquitectura y diseño. 

IV. Artes y humanidades. 

V. Ciencias. 

VI. Ciencias Sociales. 

VII. Derecho. 

VIII. Economía. 

IX. Educación.  

X. Ingeniería.  

XI. Medicina. 

 

4. ¿En qué nivel de lengua está? 

I. 2 

II. 3 

III. 4 

 

Anexo 6.  Salón de los talleres 

a. Innovandes (Taller 1) 
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b. Au 104 (Taller 2 y 3) 
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Anexo 7.  Decoración y elementos importantes de los talleres 

a. Figuras en papel Fomi y posters 
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b. Playlist de música instrumental francesa 
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Anexo 8.  Cambio de identidad de los estudiantes 
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Anexo 9. Documentos autenticos utilizados para las pruebas pre y post 

a. Poema (taller 1) 

Quand vous serez bien vieille  
 Pierre de Ronsard (1524-1585)  
  
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, 

Assise auprès du feu, dévidant et filant, 

Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant : 

Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle. 

Lors, vous n’aurez servante oyant telle nouvelle, 

Déjà sous le labeur à demi sommeillant, 

Qui au bruit de mon nom ne s’aille réveillant, 

Bénissant votre nom de louange immortelle. 

Je serai sous la terre et fantôme sans os : 

Par les ombres myrteux je prendrai mon repos : 

Vous serez au foyer une vieille accroupie, 

Regrettant mon amour et votre fier dédain. 

Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain : 

Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. 
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b. Cuento (taller 2) 
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c. Noticia (taller 3) 

La Souricière d’Agatha Christie : un huis clos bien ficelé  
Par : Philibert Humm   
Journal Le Figaro  
  
Cette pièce est l’une des deux seules jamais écrites par la « Reine du crime 
». Jouée depuis un demi-siècle à Londres, elle s’invite au théâtre de la Pépinière.  
 
Il est de première nécessité d’aimer le tartan, la porcelaine, le whiskey de trente ans 
d’âge et les pulls qui grattent pour apprécier La Souricière, au Théâtre de la 
Pépinière. Cette pièce, l’une des deux seules jamais écrites par Agatha Christie, est 
inspirée d’un fait divers : la mort d’un jeune garçon, Dennis O’Neill, décédé alors 
qu’il séjournait dans une famille d’accueil de fermiers du Shropshire en 1945. 
 
Thriller en deux actes pour huit personnages, le Saint Martin’s Theater de Londres 
joue The Mouse Trap depuis un demi-siècle et, à la droite du guichet, tient les 
comptes : 27.000 représentations à ce jour… À l’issue desquelles le spectateur est 
prié de ne rien divulguer du dénouement. Une pétition avait réuni mille signatures 
lorsque Wikipédia s’était piqué de le faire, il y a une dizaine d’années. 
 
Les acteurs, dont le remarquable Dominique Daguier en major, jouent, chantent, 
dansent. Les époux Ralston (Pierre Samuel et Christelle Reboul) inaugurent leur 
pension de famille. Quatre clients sont attendus, un cinquième se présente à 
l’improviste mais, à la faveur des meurtres successifs, il y aura heureusement une 
chambre pour tous. Soudain sur le vieux transistor, un jazz grésillant laisse place au 
bulletin d’information. Voix nasillarde des speakers d’antan : « Scotland Yard nous 
informe qu’on recherche un individu dangereux, de taille moyenne, de corpulence 
indéterminée, portant un manteau long, une écharpe et un chapeau ». 
 
Signalement des plus utiles quand il y a dehors un mètre de neige et cinq degrés au-
dessous de zéro… La petite assemblée se retrouve en autarcie, coupée du monde et 
des lignes téléphoniques. Dans une mise en scène de Ladislas Chollat, qui signe 
parallèlement un Marivaux au Théâtre Édouard VII, ce huis clos très clos n’a d’autre 
intention que celle de divertir. On a connu des intrigues plus haletantes mais 
rarement des victimes mieux ficelées. 
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Anexo 10. Planes de intervención  

a. Taller 1  
ATELIER 1   

Martes  
11:00 a 12:30   

/AN/ /EN/ /AM/ /EM/  
  

1. Bienvenida a estudiantes (1 min)  
2. Explicación de la tesis (1 min)   
3. Firma del consentimiento informado (5 minutos): Se puede ir 
firmando a medida que se explica la tesis y se agradece a los estudiantes por su 
participación.  Mientras se firma el consentimiento informado cada uno dirá su nombre 
y cómo le gusta que lo llamen. Cada persona tendrá su apodo pegado como un sticker.   
4. Explicación del pre-audio (1 minuto): Se explica a los estudiantes que 
leerán un poema y que se deben grabar desde su teléfono sin tiempo de preparación. 
Después lo envían al WhatsApp de Laura.   
5. Lectura del poema “Quand vous serez bien vieille” de Pierre de 
Ronsard (2 minutos). Este poema contiene 22 sonidos /en/ y /an/ que son las 
nasales del taller.   
  

 Quand vous serez bien vieille  
 Pierre de Ronsard (1524-1585)  

  
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,   

Assise auprès du feu, devisant et filant,   
Direz chantant mes vers, en vous émerveillant :   
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle.  

  
Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,   

Déjà sous le labeur à demi sommeillant,   
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant,   
Bénissant votre nom de louange immortelle.  

  
Je serai sous la terre, et, fantôme sans os,   

Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;   
Vous serez au foyer une vieille accroupie,  

  
Regrettant mon amour et votre fier dédain.   
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain ;   
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.  
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6. Enviar grabación al WhatsApp de Laura (1 minuto).   
7. Échauffement de la bouche (5 minutos):  
§ Todos los estudiantes se colocarán en circulo.   
§ Rotación de la cabeza (tête) 4-4.  
§ Rotación de codos (les coudes) 4-4 cada codo.   
§ Pecho (la poitrine).  
§ Las muñecas (les poignets).   
§ Rotación de rodillas (genoux).  
§ Gesticulación músculos de la cara (le visage) y pasar la lengua 
en toda la boca.  
§ Hacer sonido /a/ produciendo vibración desde la poitrine 
§ Hacer sonido /a/ sacándolo desde la gorge  
§ Hacer sonido /a/ sacándolo desde le nez 
  
8. Juego de preparación a actividades (3 minutos): Se jugará 

Tingo Tingo Tango. La persona que quede con el objeto dirá una palabra en francés.   
9. Ejercicios de práctica (30 minutos)   

A. Ejercicio 1 (5 minutos)  
El estudiante individualmente señalará las nasales de las diez palabras. Después 
las pronunciará.  

Enfant  Attention  
Chambre  Présence  
Antonin  Exemple  
Courant  Gouvernement  
Moment  Demander  

  
B. Explicación (3 minutos)   

Laura explicará que el sonido /en/ y /an/ se pronuncian de la misma manera. También 
explicará que la nasal puede ir acompañada de la letra /n/ pero también de la letra /m/. 
Posteriormente, se explicará la posición de la boca y su gesticulación para producir el 
sonido deseado.   

C. Ejercicio 2 (5 minutos)  
Los estudiantes formaran parejas diferentes a las del ejercicio 1. Cada estudiante tendrá 
una lista de 5 palabras, a las cuales deberá encontrarles el sonido nasal. 
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Después, deberá pronunciar en voz alta y gesticular mucho para que su compañero 
quien es el espejo imite la pronunciación y gesticulación de la palabra. Después 
se invertirán los roles.   

Différent  Gentil  
Entier  Présence  
Argent  Courant  
Exemple  Moment  
Président  Commencer  

  
D. Ejercicio 3 (10 minutos)  

Los estudiantes formarán parejas y leerán una serie de frases que se les darán. Cada 
estudiante debe leer una frase y su compañero deberá estar atento a corregir posibles 
errores que note en la pronunciación. Lo mismo se hará con el otro estudiante. La idea 
es que entre ellos mismos haya autocorrección, ayuda y apoyo.   
 
a. Amandine a envie d’abandonner le gouvernement car elle sent qu’elle n’a pas de 
temps avec ses enfants.  
b. Andrina pense que sa maman a de la chance pour apprendre le français dans un 
endroit vivant.   
c. Henri n’est pas content parce qu’en dansant il s’est cassé la jambe et les dents alors 
il est maintenant dans sa chambre.   
d. Antonia chante dans beaucoup de langues étrangères, elle veut augmenter sa 
confiance avec les gens.   
  
10. Puesta en escena de la poesía (20 minutos)  
Se trabajará en dos grupos. Cada grupo se encargará de entender la poesía buscando 
palabras desconocidas en el diccionario, preguntando a su grupo o preguntándole a 
Laura. Al final el grupo deberá presentar la poesía y todos deben hablar y actuar. Se 
podrán usar accesorios y escenografía para hacer la presentación.   
Accesorios   
  
1. Lectura de la poesía (10 minutos): Los estudiantes de cada grupo 
deberán entender la poesía haciendo uso del diccionario, del conocimiento de sus 
compañeros o preguntándole a Laura. Cada persona deberá elegir una estrofa o dos 
según la cantidad de integrantes y prepararla en términos de pronunciación e 
interpretación.   
2. Puesta en escena (10 minutos, 5 minutos cada grupo): Cada grupo 
tendrá máximo cinco minutos para presentar la poesía. Deben decirla en voz alta y 
actuar las partes más importantes.   
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 L'âme  
Germain Nouveau   

Comme un exilé du vieux thème,   
J'ai descendu ton escalier ;   

Mais ce qu'a lié l'Amour même,   
Le temps ne peut le délier.  

  
Chaque soir quand ton corps se couche   

Dans ton lit qui n'est plus à moi,   
Tes lèvres sont loin de ma bouche ;   

Cependant, je dors près de Toi.  
  

Quand je sors de la vie humaine,   
J'ai l'air d'être en réalité   

Un monsieur seul qui se promène ;   
Pourtant je marche à ton côté.  

  
Ma vie à la tienne est tressée   

Comme on tresse des fils soyeux,   
Et je pense avec ta pensée,   
Et je regarde avec tes yeux.  

  
Quand je dis ou fais quelque chose,   

Je te consulte, tout le temps ;   
Car je sais, du moins, je suppose,   
Que tu me vois, que tu m'entends.  

  
Moi-même je vois tes yeux vastes,   

J'entends ta lèvre au rire fin.   
Et c'est parfois dans mes nuits chastes   

Des conversations sans fin.  
  

C'est une illusion sans doute,   
Tout cela n'a jamais été ;   

C'est cependant, Mignonne, écoute,   
C'est cependant la vérité.  

  
Du temps où nous étions ensemble,   

N'ayant rien à nous refuser,   
Docile à mon désir qui tremble,   
Ne m'as-tu pas, dans un baiser,  

  
Ne m'as-tu pas donné ton âme ?   

Or le baiser s'est envolé,   
Mais l'âme est toujours là, Madame ;   

Soyez certaine que je l'ai.  
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11. Audio Post-Intervención (2 minutos):  Los estudiantes grabarán el 
mismo poema del inicio del taller durante 2 minutos y lo enviarán al WhatsApp de 
Laura. En este audio no hay tiempo de preparación.   

  
Quand vous serez bien vieille  

 Pierre de Ronsard (1524-1585)  
  

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,   
Assise auprès du feu, devisant et filant,   

Direz chantant mes vers, en vous émerveillant :   
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle.  

  
Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,   

Déjà sous le labeur à demi sommeillant,   
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant,   
Bénissant votre nom de louange immortelle.  

  
Je serai sous la terre, et, fantôme sans os,   

Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;   
Vous serez au foyer une vieille accroupie,  

  
Regrettant mon amour et votre fier dédain.   
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain ;   
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.  

  
12. Cuestionario demográfico (5 minutos).   
13.  Agradecimientos y despedida. 

 

b. Taller 2 

ATELIER 2   
Martes  

11:00 a 12:30   
/ON/  
 

1. Bienvenida a estudiantes (1 min)  
2. Explicación del pre-audio (1 minuto): Se explica a los estudiantes que 

leerán una parte del capítulo del libro La Cravate de Simenon y que se deben grabar 
desde su teléfono sin tiempo de preparación. Después lo envían al WhatsApp de 
Laura.   
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3. Lectura del texto “Mon Père” del libro La Cravate de 
Simenon de Nicolas Ancion (5 minutos). Este pequeño 
texto contiene 31 sonidos /on/  que es la nasal del taller.  
 
4. Enviar grabación al WhatsApp de Laura (1 minuto).   
5. Échauffement de la bouche (5 minutos):   
§ Todos los estudiantes se colocarán en circulo.   
§ Rotación de la cabeza (tête) 4-4.  
§ Rotación de codos (les coudes) 4-4 cada codo.   
§ Pecho (la poitrine).  
§ Las muñecas (les poignets).   
§ Rotación de rodillas (genoux).  
§ Gesticulación músculos de la cara (le visage) y pasar la lengua en toda la boca.  
§ Abrir la boca para producir la O.  
§ Producir el sonido O normal como la vocal. 
§ Producir el sonido O depuis la gorge 
§ Producir el sonido O nasalisé 
§ Producir mmmmm 
§ Producir nnnnnn 
§ Ma me mi mo mu 
§ Mu mo mi me ma 
§ Na ne ni no nu 
§ nu no ni ne na 

  
6. Juego de preparación a actividades (5 minutos): Cada estudiante 

escribirá una pregunta en francés que le gustaría hacerle a sus compañeros. Después 
empiezan a caminar por el salón y cuando se diga stop deben parar y hacerle la 
pregunta al estudiante más cercano que tengan 

 
7. Ejercicios de práctica:   

A. Ejercicio 1 (2 minutos)  
Los estudiantes deberán leer el texto en parejas y pronunciar el sonido nasal que 
está en color negro. La idea es que cada estudiante lea de un punto a un punto y se 
corrijan en caso de tener un error.    
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B. Explicación (3 minutos)   
Laura explicará que el sonido /on/. También explicará que la nasal puede ir acompañada de 
la letra /n/ pero también de la letra /m/. Posteriormente, se explicará la posición de la boca 
y su gesticulación para producir el sonido deseado.  

 
 
 

C. Ejercicio 2 (5 minutos)  
Habrá tres pinpones de diferentes colores. Los estudiantes formarán tres grupos y elegirán un 
capitán. Cada capitán sacará un pinpon correspondiente a un número de 4 palabras que tienen 
el sonido /on/. Cada estudiante deberá pronunciar una de las palabras hasta que todo el 
grupo cumpla con la misión. La idea es que si algún estudiante comete un error de 
pronunciación el grupo le ayude a corregir ese error para pasar la misión. Hasta que todos los 
estudiantes pronuncien bien las cuatro palabras podrá darse por terminada la misión.   
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Boisson  

Avion  

Arrondi  

Allongé  
  
  

8. Puesta en escena de teatro (50 minutos)  
Se trabajará en dos grupos. Cada grupo tendrá un guion diferente del libro Au Théâtre. 
El grupo 1 tendrá 5 personas que elegirán alguno de los siguientes personajes 
(presentateur, madame, monsieur, la dame, docteur). Tendrán tiempo de leer el guión, 
hacer preguntas, entenderlo y encontrar los sonidos nasales correspondientes a cada 
personaje. El grupo 2 tendrá cuatro personas y harán lo mismo. Al final, cada grupo 
presentará su pieza teatral. 
• Guión 1: Le Style Enfantin ou La mort et le médecin Esquisse comique.   
• Guión 2: Agence de voyages page 37.   

9. Audio Post-Intervención (5 minutos):  Los estudiantes grabarán el 
mismo poema del inicio del taller durante 2 minutos y lo enviarán al WhatsApp de 
Laura. En este audio no hay tiempo de preparación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce  
Adoption  
Reception  

Vont  

Bon  
Attraction  
Aspiration  
Approfondi  
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c. Taller 3 
ATELIER 3   

Martes  
11:00 a 12:30   

/IN/ /OIN/ /EIN/ /AIN/ /IM/ /IN/ /IEN/ /UM/ 

• Bienvenida a estudiantes (1 min)  
• Explicación del pre-audio (1 minuto): Se explica a los estudiantes que 
leerán una noticia llamada “La Sorcière d’Agatha Christie : un huis clos bien ficelé” 
escrita por Philibert Humm. El audio se deben grabar desde su teléfono sin tiempo de 
preparación. Después lo envían al WhatsApp de Laura.   
• Lectura de la noticia “La Sourcière d'Agatha Christie: Un 
huis clos bien ficelé” de Philibert Humm (Journal Le Figaro) (5 
minutos). Esta noticia contiene 18 sonidos /in/ que son las nasales del taller.  

  
La Souricière d’Agatha Christie: un huis clos bien ficelé  

Par : Philibert Humm   
Journal Le Figaro  

  
Cette pièce est l’une des deux seules jamais écrites par la «Reine 
du crime». Jouée depuis un demi-siècle à Londres, 
elle s’invite au théâtre de la Pépinière.  
Il est de première nécessité d’aimer le tartan, la porcelaine, le 
whiskey de trente ans d’âge et 
les pulls qui grattent pour apprécier La Souricière, au Théâtre de 
la Pépinière. Cette pièce, l’une des deux seules jamais écrites par A
gatha Christie, est inspirée d’un fait divers : 
la mort d’un jeune garçon, Dennis 
O’Neill, décédé alors qu’il séjournait dans une famille d’accueil de f
ermiers du Shropshire en 1945.  
Thriller en deux actes pour huit personnages, le 
Saint Martin’s Theater de 
Londres joue The Mousetrap depuis un demi-siècle et, à 
la droite du guichet, tient les comptes : 27.000 représentations à 
ce jour… 
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À l’issue desquelles le spectateur est prié de ne rien divulguer du dé
nouement. 
Une pétition avait réuni mille signatures lorsque Wikipédia s’était pi
qué de le faire, il y a une dizaine d’années.  
Les acteurs, dont le remarquable Dominique Daguier en major, joue
nt, chantent, dansent. Les époux Ralston (Pierre Samuel et 
Christelle Reboul) inaugurent leur pension de famille. Quatre clients
 sont attendus, un cinquième se présente à l’improviste mais, à 
la faveur des meurtres successifs, il y aura heureusement une 
chambre pour tous. Soudain sur le vieux transistor, un 
jazz grésillant laisse place au bulletin d’information. Voix nasillarde 
des speakers d’antan : «Scotland 
Yard nous informe qu’on recherche un individu dangereux, 
de taille moyenne, 
de corpulence indéterminée, portant un manteau long, 
une écharpe et un chapeau.»  
Signalement des plus utiles quand il y 
a dehors un mètre de neige et cinq degrés au-dessous de zéro… 
La petite assemblée se retrouve en autarcie, coupée du monde et 
des lignes téléphoniques. Dans une mise en scène de Ladislas 
Chollat, qui signe parallèlement un Marivaux au Théâtre Édouard 
VII, ce huis clos très clos n’a d’autre intention que celle de 
divertir. On a connu des intrigues 
plus haletantes mais rarement des victimes mieux ficelées.  
  

• Enviar grabación al WhatsApp de Laura (1 minuto).   
 
• Juego de preparación a actividades (5 minutos): Se armarán dos 
grupos y se jugará La Pelota Preguntona. Cada grupo creará una lista de 5 preguntas y 
las escribirán en el tablero. Después, caminarán por el salón en grupo mientras lanzan 
la pelota a un integrante del otro grupo. El integrante que reciba la pelota debe 
responder la pregunta que le fue planteada. ira caminando con cada integrante en 
diferentes direcciones cada uno atento a donde está la pelota. La pelota va a estarse 
pasando entre los estudiantes mientras hay música de fondo.  
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• Ejercicios de práctica (30 minutos)  
A. Ejercicio 1 (2 minutos)  

El estudiante individualmente señalará que palabras tienen nasal /in/. Pronunciará las 
palabras.   

Latin Latine 
Américaine Américain 

Vent Vin 
Andes Indes 

Dépend Dépeint 
Dessin Descend 
Pense Pince 

  
B. Explicación (5 minutos)  

 Laura explicará que el sonido /in/ y sus combinaciones /oin/ /ein/ /ain/ /im/ /in/ /ien/ 
/um/ que se pronuncian de la misma manera. Posteriormente, se explicará la posición 
de la boca y su gesticulación para producir el sonido deseado. EXPLICAR IMM 
(immortele, immense) e    I +N + VOCAL (inaccessible, inactivité) 
 

C. Ejercicio 3 (5 minutos)  
Los estudiantes escucharán un cuento de 42 segundos llamado Le Vélo de 
la Princesse (Spotify) de Bénédicte Carbonill.  La idea es que los estudiantes escriban 
las palabras que escuchen que tiene la nasal /in/.   
 

Vous allez écouter trois fois un audio appelé Le Vélo de la Princesse. Écoutez-le et 

écrivez les mots avec nasale / ɛ̃/. Aidez-vous avec les pistes proposées ! 

1. ___ ___ ___ ncesse.   

2. Ma ___ ____ ____  

3. Ja ____ ____ ____  

4. P ____ ____ ____ ____ ____  

5. Ch ____ ____ ____  

6. C ___ ____ ___  
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Ejercicio 4 (2 minutos) 
Los estudiantes se armarán en parejas. Y leerán las siguientes frases. Primero un 
estudiante leerá la 1, 3 y 5 y el otro las restantes. Después, se cambian el rol y el 
estudiante uno dice las frases que eran del estudiante 2.   
 

• Il vient demain matin  
• J’ai bien lavé mes mains.  
• Tu viens avec le parfum ?  
• Demain je pars le matin … À demain!  
• Le syndicaliste est dans le coin avec son chien  

  
• Puesta en escena del juego de rol (45 minutos): Juego de roles. Los 
estudiantes se formarán en dos grupos ( 5 / 5) . Se les dará una situación. A cada personaje del 
juego de rol se le dará una situación y un número de palabras con nasal /in/ que deberá usar en 
la puesta en escena. Los estudiantes deberán crear el diálogo y usar accesorios para personificar 
a su personaje.   
 
Dans un aéroport (5) 
1. Employé à l’accueil 
2. Voyageur 3 
3. Voyageur 2 
4. Voyageur 6 
5. Voyageur 7 
6. Voyageur 8 

 
À la réception d’un hôtel (4) 
1. Camille la réceptionniste 
2. Client 
3. Client 2 
4. Client 3 

 
• Selección de personaje (2 minutos)  
• Preparación de la presentación (33 minutos)  
• Presentación final (10 minutos)  

• Audio Post-Intervención (5 minutos):  Los estudiantes grabarán la misma 
noticia del inicio del taller durante 2 minutos y lo enviarán al WhatsApp de Laura. En este audio 
no hay tiempo de preparación.  
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Anexo 11. Posters con imágenes sagitales 
 

        
 

 
 
 

IN : LATIN

IM : IMPORTANT

OIN : MOINS

EIN : PEINTURE

AIN : AMÉRICAIN

IEN : RIEN

UM : PARFUM

I N - I M  - O I N - E I N -

A I N - I E N - U M

 

LA VOYELLE

NASALE     Ɛ̃
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Anexo 12. Cuestionario de percepción y opinion de los talleres de nasales. 
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Anexo 13. Compromiso y motivación de los participantes 
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Anexo 14. Más fotos de los talleres 
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Anexo 15. Foto grupal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


