
 
 

II Jornadas Internacionales de Didáctica de la Fonética de las Lenguas Extranjeras 
(alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués) 

31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 
 

Pre-Jornadas: 30 de agosto de 2012 de 9 a 13 hs. 
 
PRESENTACIÓN 
Desde hace algunos años, cuando se planifica la enseñanza de un idioma extranjero se hace 
hincapié en el término comunicativo, pero no siempre se analiza en qué medida los errores de 
índole fonológica impiden lograr los objetivos allí implicados. 
 
Teniendo en cuenta que cada idioma altera de manera diferente la lengua meta, y que en la 
actualidad la enseñanza de la fonética ha dejado de pensarse con respecto a la norma del 
nativo –pasando la perspectiva del alumno a ocupar un lugar privilegiado-, las Jornadas 
tendrán por finalidad reflexionar en torno de las problemáticas concernientes a todas aquellas 
áreas de la didáctica de la lengua que están vinculadas con la instancia fonológica en sus tres 
niveles (sistema de entonación, sistema de acentuación y sistema fonímico). 
 
En tal sentido, generar un marco propicio para el debate en torno de la necesidad de dicho 
estudio y la presentación de nuevas metodologías constituirá uno de sus principales 
propósitos. 
 
Pre-Jornadas: 30 de agosto de 2012 de 9 a 13 hs. 
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 
Carlos Pellegrini 1515 - C.A.B.A. 
 
 
ORGANIZACIÓN  
Comisión Organizadora 
Roxana González 
Graciela Jakulj 
Rodrigo Jimeno 
Patricia Moglia 
Laura Dos Santos 
 
Comité Académico  
Roxana Basso (UNSAM - IESLV “J.R. Fernández” – ISP “J.V. González”) 
Adriana Boffi (UNLP) 
María Isabel Bompet (IESLV “J.R. Fernández”) 
Laura S. Carugati (UNSAM – UBA) 
Gabriela Leighton (UNSAM) 
Patricia Mauad (IESLV “J.R. Fernández”) 
Stella Pallavecino (UNSAM) 
Maria Emilia Pandolfi (UNSAM - ISP “J.V. González”) 
Alejandro Renato (UNSAM-Conicet) 
Luiz Roos (UNSAM-UNC) 
 
 
 



 
 

PROGRAMA 
Ejes temáticos 
 Didáctica de la Fonética. 
 Fonética Articulatoria. 
 TICs en la enseñanza de la fonética. 
 Fonética perceptiva. 
 Didáctica/Enseñanza de la prosodia. 
 
Actividades Programadas 
 Mesas redondas con tiempo para la participación del público a través de preguntas y 

debates. 
 Ponencias. 
 Conferencias plenarias dictadas por especialistas invitados. 
 Talleres. 
 
Etapa 1: presentación del abstract de la Ponencia. 
Plazo hasta el 30 de mayo de 2012. 
 
Etapa 2: presentación completa de la Ponencia. 
Plazo hasta el 30 de junio de 2012. 
 
En ambos casos, los interesados deberán completar el formulario on line de Inscripción que se 
encuentra en el link siguiente. 
 
 
ARANCEL 
 
 Hasta el 30 de junio Después del 30 de junio 
Expositores $150.- $200.- 
Asistentes $100.- $150.- 
Estudiantes $50.- $70.- 
 
 
CONTACTO (LINK) 
jornadasfonetica@unsam.edu.ar 
o bien al cepel@unsam.edu.ar 
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