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FUNDAMENTACIÓN
La fonética es una rama de la lingüística de especial importancia para la 
formación de docentes de una lengua extranjera. Se ocupa de la expresión 
lingüística y todo contacto entre los hombres supone la existencia de un 
sistema, compuesto por un número limitado de elementos, diferenciados los 
unos de los otros por caracteres precisos. Dicha diferencias son fundamentales 
para que el sistema funcione come medio de comunicación. En la oralidad 
utilizamos como signos, sonidos y grupos de sonidos que deben estar 
diferenciados, de manera que el oído humano pueda identificar e interpretar las 
diferencias y el aparato fonatorio pueda reproducirlas de manera reconocible. 
Para saber habla, el hombre debe aprender a oponer ciertos sonidos a otros 
sonidos. Es necesario entonces que el futuro docente estudie los dos aspectos 
de la fonética: el acústico y el articulatorio o fisiológico y que conozca además 
las particularidades de la muy variada pronunciación italiana. 
Además, los atlas lingüísticos, ofrecen infinidad di matices en las diferentes 
regiones de la Península. Por lo tanto el abanico de tolerancia es bastante 
amplio y no hay razón por la cual no se pueda enseñar una fonética correcta, 
que permita ciertas concesiones a la capacidad de adaptación de los alumnos. 
Lo fundamental es que el alumno (futuro docente) adquiera una conciencia 
fonológica, es decir, que sepa interpretar y diferencias los fonemas de la lengua 
italiana. Los fonemas son unidades distintivas, entidades abstractas, y permiten 
en su realización buen número de variantes; dan una idea más flexible de lo 
que sería el mero aprendizaje de sonidos. 
OBJETIVOS
Lograr que el estudiante adquiera:  

 un dominio cabal de las estructuras fonológicas de la lengua 
italiana. 
 Mayor agilidad y corrección en la práctica de la comunicación oral  
 El hábito de expresión oral fluida y coherente 
 Una actitud crítica frente a la expresión oral propia y ajena, 

atendiendo a la corrección en la pronunciación, acentuación, entonación, 
ritmos y pausas. 

METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos propuestos, se procurará que el curso sea: 

 Activo: basado en la práctica frecuente de modelos de 
pronunciación 
 Útil: en la constante aplicación de las observaciones realizadas a 

través de dictados ortográficos y transcripciones. 
 Vital: las estructuras practicadas estarán integradas en contextos 

situacionales de habla coloquial y de interés práctico. 



 De investigación: tendiente a la profundización de temas de la 
disciplina a través de comentarios de artículos de estudiosos acerca de 
las particularidades de la actual pronunciación italiana. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS
Módulo 1.- La Fonética en el marco de la lingüística: su situación entre las 
ciencias del lenguaje. Divisiones fundamentales de la fonética. Fonología y 
fonética. Sonido y fonema. 

Módulo 2.- Fonética articulatoria. Fisiología de la articulación: los órganos de la 
fonación.
Fonemas vocálicos de la lengua italiana. (Triángulo vocálico) 
Fonemas consonánticos de la lengua italiana. (Punto y modo de articulación). 

Módulo 3.- Las estructuras fónicas. La sílaba.
Fenómenos de la fonética combinatoria (refuerzo sintáctico, asimilación, etc.) 
Las estructuras fónicas. La sílaba. 

Módulo 4.- Elementos prosódicos. El acento.  
El acento tónico. Origen histórico. 
Oposiciones fonológicas debidas al acento tónico. 
La entonación. 

Módulo 5.- La transcripción. Importancia de los medios masivos en la 
pronunciación del la lengua italiana 
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