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PRÓLOGO 

El aprendizaje de fonética inglesa  es un proceso sumamente complejo. 

Muchas son las dificultades que he encontrado en  los estudiantes de 

segundo de bachillerato administración del  Colegio Nacional Clemente 

Baquerizo. En lo que respecta a pronunciación y entonación, estas 

dificultades comprenden distintos aspectos: desde el físico, tal como 

adecuar los órganos articulatorios  para la producción de nuevos sonidos 

de palabras en inglés,  aprender a pronunciar por medio de signos 

fonéticos, hasta el intelectual, que va desde discriminar los sonidos 

distintivos del inglés hasta comprender y analizar el discurso. Este 

proceso se torna más difícil cuando no se tiene una práctica constante de 

la pronunciación. Al aprender la fonética  inglesa, el estudiante percibe no 

solo sonidos diferentes a los de su propio idioma, sino también diferente 

ritmo, acento y entonación. El entrenamiento adecuado para este 

aprendizaje consiste en hacer que el estudiante adquiera nuevos hábitos 

de pronunciación, las dificultades que el estudiante encuentra al intentar 

aprender a hablar el idioma inglés se pueden resumir en cinco aspectos: 

 a) reconocer los sonidos de las palabras correctamente 

b) producirlos 

c) usarlos adecuada y correctamente en cuanto a su distribución en el 

habla concatenada, 

 d) usarlos adecuadamente en cuanto a sus prosodias (especialmente 

acento, tono de voz, ritmo   y entonación),  

 e) concatenar los sonidos en una secuencia. 

Confió firmemente que el trabajar con  materiales didácticos con sonidos 

no involucra únicamente el sentido auditivo, sino también otros sentidos: 

visual y táctil,  ya que de este modo se logra que los estudiantes se 

interesen y participen activamente en actividades  de pronunciación,  y a 
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través de figuras con audio aprenderán vocabulario y escritura. Así  se 

pretende  que los estudiantes   tengan una buena pronunciación y  

habilidades en otras destrezas. 

El objetivo del presente trabajo es la aplicación de materiales didácticos 

(figuras, signos fonéticos, tarjetas, grabadora y discos)  en los estudiantes 

segundos de bachillerato administración para la enseñanza- aprendizaje 

de la pronunciación y entonación inglesas, fundamentada en la 

investigación teórica y aplicada en la descripción de la pronunciación y 

entonación y su rol en la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


