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En essta sesión refflexionaremo
os sobre la nnecesidad de partir de un
n marco multtimodal e
interccultural paraa la enseñanzza de la pronnunciación en el aula que
e permita da r cuenta de la
multiidimensionallidad del hab
bla y que incoorpore lo lingüístico y lo no lingüísticco, lo biológico y
lo culltural, lo univversal y lo idiomático. El objetivo últiimo de dicho
o marco es ppermitir que los
apren
ndientes llevven su compe
etencia fónicca a una óptiima compete
encia comunnicativa, natu
ural,
inteligible e interpretable, estto es, significcativa.
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proffesor B. Cam
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d español een The Ohio State
S
Universsity, del año 1990 al 96.
Impa
artió Español de los negoccios en el Insstituto Cervantes de Chica
ago, donde lllevó a cabo un
proyeecto de diseñ
ño curricular y materialess a partir dell enfoque porr tareas en 11996‐97.
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niversidad Nacional
N
de A
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aja en la enseeñanza de la
a pronunciaciión del españ
ñol a hablantes de ingléss australiano
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m
de Modelos
M
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onunciación en
e el Másterr de Estudios
fónico
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en el Instituto Cerrvantes. Partticipa tambiéén en distinto
os programa
as de posgraddo de formación
de ELLE.
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prendizaje dee la competencia comunicativa”, en J.. Gil (ed.).
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