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TEMA: “Estrategias Metodológicas que ayuden a reducir la Interferencia de la Lengua Materna 

Español en la producción Oral del Idioma Inglés en la Universidad Politécnica Salesiana en el 

segundo nivel en el semestre Febrero – Agosto del año 2017” 

 

 

Autora: ZAMBRNO ROSERO, Sofía Alexandra  

Tutora:  MSc. Jenny Jitommy Díaz Villarruel   

 

RESUMEN 

La aplicación de las estrategias metodológicas tiene como propósito poner a disposición del 

profesorado no actualizado en la utilización de las mismas se transforman en herramientas que 

servirán de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigación tiene como objetivo 

orientar al profesor en su quehacer diario impartiendo el conocimiento mediante estrategias 

metodológicas de enseñanza, que harán posible que sus estudiantes adquieran los conocimientos 

de una manera adecuada, el presente trabajo investigativo aborda la necesidad de implementar 

métodos y estrategias que posibiliten una disminución de forma notable de la interferencia de la 

lengua materna español en la producción oral del idioma inglés como lengua extranjera con el 

objetivo de incrementar las capacidades de los estudiantes así como en el desempeño docente 

para lograr un aprendizaje óptimo y de calidad. El estudio se realizó con los estudiantes de 

segundo nivel del Instituto de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana, el enfoque de 

investigación se orienta hacia lo cuanti-cualitativo, el nivel de profundidad para alcanzar los 

resultados de la investigación es descriptiva, el tipo de investigación es documental, de campo y 

es un estudio cuasi experimental, con la utilización un pre check, así como la aplicación de 

estrategias didácticas con enfoque al aula invertida que permitan disminuir la interferencia, para 

lo cual se aplica un post test en el cual se puedan comparar los resultados obtenidos, 

evidenciándose que los medios audiovisuales como la radio, televisión, celular, internet son 

recursos didácticos en los que se basan varias estrategias permiten una mejor comprensión de la 

producción oral del idioma inglés, dado que se puede analizar la pronunciación y dicción propia 

de dicha lengua, permitiendo al mismo tiempo un mejor desempeño del docente, así como un 

incremento en la capacidad de comprensión y retención de los estudiantes en habilidades orales. 

DESCRIPTORES: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, INTERFERENCIA, ESPAÑOL, 

INGLÉS, ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
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ABSTRACT 

 

The application of methodological strategies is intended to make available to teachers not 

updated on the use of the same are transformed into tools that will help in the process of 

teaching and learning. The research aims to guide the teacher in their daily work imparting 

knowledge through methodological strategies of education, which will make it possible that 

students acquire knowledge in an appropriate manner, the present investigative work addresses 

the need for implementing methods and strategies that enable a decrease significantly from the 

interference of mother tongue Spanish oral production of English as a foreign language with the 

aim of increase the capabilities of students as well as in the teaching performance to achieve an 

optimal learning and quality. The study was conducted with the students of the second level of 

the Institute of languages of the Salesian Polytechnic University, research focus is directed 

towards the quantitative-qualitative, the level of depth to reach the results of the research is 

descriptive research type is documentary, field and is a quasi-experimental, using study a pre 

check, as well as the application of teaching strategies with focus to inverted classroom enabling 

to reduce the interference, which is apply a post test in which to compare the results, 

demonstrating that media such as radio, television, internet are teaching resources that are based 

on various strategies allow a better understanding of the oral production of the language 

English, given that the pronunciation and diction of that language, allowing at the same time a 

better performance of the teacher, as well as an increase in the capacity of understanding and 

retention of students in skills may be tested oral. 

DESCRIPTORS: METHODOLOGICAL STRATEGIES, INTERFERENCE, ENGLISH, 

TEACHING - LEARNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Las estrategias metodológicas se revelan como una herramienta pedagógica a través de la cual 

se logra potencializar las capacidades educativas del docente y al mismo tiempo garantiza una 

constante y sostenida adquisición de destrezas psicomotrices que posibilitan una mejor 

interacción de los estudiantes con el medio que lo rodea y por ende una mayor capacidad 

cognitiva. 

La interferencia del idioma español en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés se 

revela en la actualidad como uno de los principales retos a ser asumido por los docentes no 

pudiéndose afirmar que este fenómeno es de nueva data, se observa que a lo largo del desarrollo 

de las ciencias pedagógicas se han utilizado un sinnúmero de metodologías y estrategias 

pedagógicas con el objetivo de disminuir dicha interferencia. 

En la actualidad el idioma inglés ha pasado a ser de uso cosmopolita o universal, estando 

constantemente en intercambio con el idioma español, el cual se refleja como de gramática 

compleja de ahí que los estudiantes hispanos tiendan a hacer uso de estructuras gramaticales 

españolas, evidenciándose los falsos amigos, así como palabras inventadas para tratar de 

mantener su pensamiento, estructura y gramática española. 

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación actualmente se revelan como 

una herramienta pedagógica invaluable para potencializar el desempeño docente y al mismo 

tiempo las capacidades cognitivas de los estudiantes, revelándose dichos avances tecnológicos 

como parte de la estrategia a ser utilizada para garantizar una disminución efectiva de la 

interferencia del idioma español en el desarrollo de habilidades y destrezas en la creación oral 

inglesa. 

El capítulo I, denominado el problema, se enfoca principalmente en elaborar el Planteamiento 

del problema, formulación del problema, preguntas directrices que constituyen las interrogantes 

de la Investigación, objetivos y justificación. 

En el capítulo II, denominado Marco Teórico, se abordará todo lo concerniente a los 

antecedentes investigativos, desarrollo sistémico de las variables, definición de términos 

básicos, fundamentación legal y caracterización de las Variables. 

Dentro del capítulo III, denominado Metodología se detalla el enfoque de la investigación, la 

metodología de la investigación, tipos de investigación, población y muestra, 

Operacionalización de Variables y la recolección de la información. 
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En el capítulo IV denominado Análisis e Interpretación de los Resultados se presenta los 

cuadros estadísticos así como la respectiva presentación gráfica de los resultados, el análisis 

cuantitativo y la interpretación cualitativa de los datos presentados, concluyendo con la 

verificación de la hipótesis. 

En el capítulo V titulado Conclusiones y Recomendaciones se presentan los resultados de la 

investigación mismos que están en relación sustancial con el problema y los objetivos 

investigados. 

El capítulo VI comprende El artículo científico en el cual se establece de forma suscita los 

resultados y principales hallazgos obtenidos dentro de la investigación. 

Finalmente se presenta el material de referencia. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la enseñanza del idioma inglés se ha detectado problemas al expresarse correctamente 

confundiendo términos y expresiones, generando muchos errores al comunicarse de forma oral. 

Estos inconvenientes han sido causados por la interferencia que produce la lengua materna 

español en el aprendizaje de la habilidad de producción oral del idioma inglés como lengua 

extranjera. 

El aprendizaje del idioma inglés en Latinoamérica y en específico en Ecuador se ha enfocado en 

la comprensión de la lengua utilizando generalmente métodos repetitivos, situación que dificulta 

significativamente la capacidad de producción oral del estudiante, unida a esta situación se debe 

destacar que existe una marcada interferencia lingüística del idioma español en el aprendizaje 

del idioma inglés sobresaliendo errores como el uso de los falsos amigos, es decir palabras que 

en idioma español se asemejan a palabras en inglés pero con significados completamente 

diferentes, tal situación afecta en la actualidad a la inmensa mayoría de estudiantes de inglés en 

todos los niveles. 

Por otra parte es importante señalar que el autor Ramírez (2014) plantea que una estrategia 

pedagógica clave para garantizar la interferencia del idioma español está dada por el uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, en las cuales el estudiante puede escuchar y ver el 

significado de palabras del idioma inglés que se asemejan a palabras utilizadas en la lengua 

española. 

El aprendizaje de un idioma extranjero constituye un esfuerzo significativo para el estudiante 

dado que generalmente la lengua estudiada no se relaciona con su cultura, idiosincrasia o 

ambiente, de ahí que requiera de un constante esfuerzo con el objetivo de alcanzar niveles 

significativos de conocimiento, situación totalmente diferente del aprendizaje de la lengua 

materna, la cual se relaciona con el estudiante a través de vínculos culturales, afectivos y 

ambientales. 
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El aprendizaje de una lengua extranjera generalmente se limita a cuatro o cinco encuentros 

semanales con una variación de 1 a 2 horas, tiempo en el cual el estudiante debe crear un nuevo 

conocimiento y adquirir nuevas destrezas y habilidades necesarias para interactuar a través del 

idioma meta. Debe destacarse que se verifican diferencias fonéticas, morfológicas y 

estructurales entre dichos idiomas que agudizan la dificultad de dicho aprendizaje, es importante 

señalar que el ambiente escolar en el cual se imparta la lengua extranjera garantiza la 

comodidad y seguridad necesaria para que el estudiante no tema interactuar a través de la nueva 

lengua. 

Por lo que es necesario analizar a Rodríguez (2014) quien plantea que la interferencia lingüística 

de la lengua materna en el aprendizaje del idioma inglés es negativa dado que posibilita errores 

fonéticos y fonológicos en la producción oral, del mismo modo crea innumerables dificultades 

en la selección de elementos léxicos, estructuras sintácticas y morfológicas al momento de 

escribir, cabe destacar que existen marcadas diferencias entre la pronunciación del idioma 

español que se corresponde plenamente a la escritura, siendo el español una lengua transparente, 

es decir posee una estructura gramatical y de pronunciación idéntica, mientras que en el inglés 

la pronunciación difiere significativamente de la escritura, de ahí que la producción oral en los 

estudiantes de inglés sea uno de los mayores retos a ser superados. 

El Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicada en la ciudad de Quito, 

cuenta con un elevado número de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos de la región, tales 

como afro ecuatorianos, inmigrantes caribeños; por lo que la lengua meta está fuertemente 

influenciada por las costumbres y tradiciones del uso de la lengua española por parte de los 

estudiantes, influencia que afecta de forma directa el aprendizaje de la habilidad de producción 

oral del idioma inglés como lengua extranjera. Al existir una fuerte interferencia no solo con la 

lengua materna español sino también con las costumbres y tradiciones de uso de la lengua 

materna español en los estudiantes la producción oral de los mismos se ve perjudicada, lo cual 

impide un nivel de comunicación efectivo. 

Por otra parte, debe señalarse que en el Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana, no se utilizan métodos de enseñanza pedagógica actualizados en los que se preste 

más atención a que los estudiantes creen habilidades de producción oral del idioma inglés y no 

un aprendizaje memorizado en el cual no se presta atención a una interiorización y 

relacionamiento adecuado del estudiante con la expresión oral del idioma inglés. 

Los métodos de enseñanza del idioma inglés actualmente utilizados en el Centro de Idiomas de 

la Universidad Politécnica Salesiana no hace énfasis en el desarrollo de la producción oral, de 

modo que el estudiante no desarrolla habilidades comunicativas en dicho idioma, por otra parte 
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se debe indicar que existe una marcada interferencia de la lengua española en el aprendizaje de 

la producción oral de dicho idioma, tomando en cuenta que existen innumerables palabras que 

en idioma inglés se pronuncian con similitud a palabras en español, creando errores al ser sus 

significados totalmente diferentes, lo cual afecta de forma considerable su rendimiento 

académico. 

El limitado uso de las TICS en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de segundo 

nivel del Instituto de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana, se revela como un 

obstáculo para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y por ende una educación 

óptima y de calidad. Cabe señalar que el uso constante de metodologías tradicionales de 

enseñanza atenta contra el desarrollo de la producción oral de los estudiantes limitándose 

significativamente las destrezas y habilidades orales que los mismos puedan desarrollar. 

También es importante tomar en cuenta que la limitación de tiempo y recursos dirigidos a la 

capacitación sistemática de los docentes limita las capacidades de los mismos al interactuar con 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, no pudiéndose desarrollar las 

destrezas y habilidades necesarias de los docentes para el uso de dichas tecnologías en la 

producción oral del idioma inglés. 

No es un hecho aislado la marcada apatía y desinterés por parte de los docentes en el uso de las 

TICS como elemento capaz de potencializar y desarrollar las capacidades de los mismos para 

lograr un nivel de producción oral acorde a las necesidades actuales. La poca utilización de las 

TIC en la producción oral de los estudiantes de segundo nivel del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana, se revela como la principal causa de la escasa motivación 

que los estudiantes manifiestan, es de destacar que el nivel de desarrollo de la producción oral 

de los estudiantes de segundo nivel se revela como escaso y limitado, no verificándose un 

amplio dominio de modo que se logre un mejor desenvolvimiento integral de los estudiantes. 

Formulación del problema 

¿Cómo incide una propuesta metodológica en la reducción de las interferencias de la Lengua 

materna español en el desarrollo de la habilidad de producción oral del idioma inglés como 

lengua extranjera en los estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad 

Politécnica Salesiana? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar el impacto de las estrategias metodológicas en la reducción de las interferencias de la 

lengua materna español en la adquisición de la habilidad de producción oral del idioma inglés 

como lengua extranjera en los estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de interferencia de la lengua materna español en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la habilidad de producción oral del idioma inglés como 

lengua extranjera en los estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 Diagnosticar la situación actual de la habilidad de producción oral del idioma inglés 

como lengua extranjera en los estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 Determinar la incidencia de estrategias didácticas que permitan reducir la interferencia 

de la lengua materna en el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

HIPÓTESIS 

Ho: La propuesta metodológica para reducir las interferencias del español interfiere 

positivamente en el desarrollo de la habilidad de producción oral del idioma inglés como lengua 

extranjera en los estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

H1: La propuesta metodológica para reducir las interferencias del español interfiere 

negativamente en el desarrollo de la habilidad de producción oral del idioma inglés como lengua 

extranjera en los estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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Justificación 

La interferencia de la lengua materna español en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

habilidad de producción oral del idioma inglés afecta significativamente el desarrollo de 

habilidades y capacidades comunicativas en los estudiantes, siendo de vital importancia utilizar 

herramientas metodológicas que limiten o eliminen totalmente dicha interferencia. 

A nivel mundial se plantea la necesidad de atenuar la interferencia de la lengua materna español 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la producción oral del idioma inglés como lengua 

extranjera debido a la existencia de un elevado grado de interferencia de la lengua española que 

afecta a los estudiantes de habla hispana, es imperante y necesario determinar las herramientas 

metodológicas que posibiliten a los estudiantes interactuar de forma óptima en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la habilidad de producción oral del idioma inglés con vistas a 

disminuir la interferencia existente. 

El desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación debe ser observado en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés y en específico en su producción oral como una 

nueva herramienta pedagógica capaz de ampliar las capacidades y destrezas de producción oral 

de los estudiantes, por otra parte la investigación hace referencia a la necesidad de utilizar 

dichas nuevas tecnologías en la disminución o erradicación de la interferencia del idioma 

español en el aprendizaje del idioma inglés. 

La originalidad de la investigación es piedra angular dada la importancia de la problemática que 

se investiga la cual es causa común de bajos niveles de aprendizaje así como deserción de los 

estudiantes de idioma inglés, debido a la creciente interferencia de la lengua materna español en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la habilidad de producción oral del idioma inglés 

como lengua extranjera. 

Luego de haber realizado un análisis pormenorizado de los elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje se pudo determinar que existe una factibilidad real en la 

presente investigación, debido a la necesidad y deseo de las autoridades educativas de  mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje  del inglés y en particular de la habilidad de producción 

oral del idioma inglés como lengua extranjera. 

La investigación está revestida de una gran utilidad práctica dada que su principal finalidad es 

hallar estrategias metodológicas que disminuyan la interferencia de la lengua materna español 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la habilidad de producción oral del idioma inglés 

como lengua extranjera. Finalmente se puede destacar como principales beneficiarios de la 
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presente investigación a las autoridades, docentes de la asignatura de idioma inglés y estudiantes 

de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Queda en evidencia la utilidad práctica de la investigación al desarrollar estrategias 

metodológicas que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de la producción oral del idioma 

inglés, evidenciando del mismo modo la interferencia del idioma español en el aprendizaje del 

idioma inglés.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Después de haber revisado los diversos repositorios de las universidades que ofertan la Carrera de 

Ciencias de la Educación se encuentra que existen diversas investigaciones que abarcan las 

herramientas metodológicas que permitan evitar la interferencia de la lengua materna español en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la habilidad de producción oral de otras lenguas entre los 

cuales se pueden citar:  

El aprendizaje de todo idioma extranjero representa un reto tanto para docentes como estudiantes 

debido en buena medida a que el mismo tiene que ser impartido en la lengua materna de los 

estudiantes para lograr un grado de asimilación paulatino de dicha lengua, para lo cual existe un 

conjunto de estrategias metodológicas que hacen posible que el estudiante adquiera 

progresivamente nuevos conocimientos del idioma y al mismo tiempo dependa menos de la lengua 

materna para comprender el idioma extranjero. 

La investigación titulada “La incorporación y uso de las tics como apoyo pedagógico al trabajo 

docente en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes del décimo año de 

educación básica de la Escuela “Juan Bautista Vázquez” en la Ciudad de Cuenca”, presentada por 

Doris Maribel Andrade Cárdenas en el año 2013 a la Universidad Técnica de Ambato, explica que 

en la actualidad la pedagogía está fuertemente influenciada por los avances científicos-técnicos 

tales como el internet y la computación, los cuales son ampliamente utilizados por los estudiantes 

para profundizar sus conocimientos y realizar sus deberes y trabajos investigativos. 

El ingreso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) en los últimos 

tiempos ha cambiado la vida y la cultura humana al igual que las diversas áreas del conocimiento y 

por ende la manera de enseñar y aprender. La tesis explica que la falta de capacitación, la histórica 

resistencia ante los cambios y transformaciones ante el modelo educativo y en especial en el uso de 

nuevas metodologías educativas son los principales elementos que atentan contra la génesis de una 

educación de avanzada que logre crear docentes y estudiantes de calidad. 
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La sociedad actual más conocida como la sociedad de la información tiene como característica 

fundamental el uso intensivo y explotación de las nuevas tecnologías o tecnologías de punta, las 

mismas que hace no mucho tiempo atrás estuvieron dirigidas únicamente a sectores específicos 

como la industria, ejercito y sectores civiles de la sociedad. 

Por otra parte la investigación titulada “El uso de las TIC`S y la calidad educativa en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés en la Unidad Educativa FAE N.- 5 de la Ciudad de Latacunga”, 

presentada por Delia Magdalena Zumba Llumiluisa, presentada a la Universidad Técnica de 

Ambato, explica que las nuevas tecnologías han desmaterializado, deslocalizado y globalizado la 

información. NEGROMONTE (2012) sostiene que: "hemos pasado de una cultura basada en el 

átomo a una cultura basada en el bit, y mover átomos es caro y lento mientras que mover bits es 

rápido y barato." (p.154)  

Esto se refiere a que las implicaciones de este cambio son enormes ya que las coordenadas espacio-

temporales son el marco de toda actividad humana y las redes informáticas eliminan la necesidad 

de los participantes de coincidir en una actividad enmarcada dentro de un espacio y un tiempo 

determinados, que ha sido la manera en la que se ha hecho las cosas durante muchos años, puesto 

que, una empresa, un centro educativo o cualquier otra necesidad se basan en la necesidad de unir a 

un grupo de personas en un tiempo y un espacio comunes para realizar actividades en las que 

interactúan entre sí 

La tecnología avanza vertiginosamente el ritmo de vida cambia constantemente, lo que ayer fue 

una novedad hoy es obsoleto, bajo esta premisa muchos países europeos como Francia, Suecia, 

Bélgica, Alemania entre otros han adoptado medidas para evitar quedarse al margen de los avances 

y cambios tecnológicos existentes adoptando políticas estatales de información en las que es 

necesario y obligatorio que los centros educativos posean aulas digitales en las que los estudiantes 

desde sus primeros años de vida se encuentren expuestos a la utilización de estos medios. 

La tesis titulada “Las TIC´S en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en 

educación básica superior, en el Colegio Nacional Técnico “Dr. José Ricardo Chiriboga 

Villagómez”, de la parroquia Manuel Cornejo Astorga, cantón Mejía, provincia de Pichincha, en el 

año lectivo 2012 – 2013”, realizada por Edwin Marcelo Tulcanaz Reina, presentada a la 

Universidad Central del Ecuador señala que con esta realidad del estudiante moderno, es preciso 

que se aprovechen esas habilidades y se genere conocimientos mediante nuevas técnicas de 

comunicación social, inducir al estudiante hacia un aprendizaje divertido, interactivo, está 

generando resultados en otras disciplinas del saber humano, si se optimizan estos recursos y se 

potencializa el deseo de conocimiento de los estudiantes, se generará un nuevo dimensionamiento 

del saber humano y de la sociedad, además permitirá asimilar nuevos conocimientos. 
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Las denominadas nuevas tecnologías para diferenciarse de las antiguas se fundamentan en la 

intensa utilización del intelecto realizando trabajos de investigación desarrollando y explotando al 

máximo el capital económico y humano. 

Con la aparición y desarrollo de los medios de comunicación se hizo posible la creación de nuevas 

formas de difusión de la información y comunicación de diversos tipos como por ejemplo la 

auditiva, visual, escrita, ideográfica, etc. La misma que afecto drásticamente a los medios clásicos 

de comunicación. 

Por otra parte la investigación titulada “Influencia del idioma natal en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Gonzalo Carrillo 

de la Provincia de El Cotopaxi, durante el año lectivo 2012 – 2013”, señala que actualmente los 

estudiantes asocian las palabras en idioma inglés al español, de tal forma que su similitud genere 

confianza en el dominio de la lengua, lo cual lejos de ser una ventaja se convierte en un problema 

dado que al ser idiomas tan diferentes los mismos sufren de variaciones que los estudiantes no 

comprenden, siendo frecuente el uso inadecuado de palabras tanto para escribir como para 

comunicarse. 

Con la aplicación de un conjunto de estrategias didácticas que potencialicen el desempeño docente 

y al mismo tiempo propicien un mayor nivel de comprensión por parte de los estudiantes en la 

producción oral del idioma inglés se logrará limitar de forma efectiva la interferencia de la lengua 

española en la producción oral de la lengua inglesa. 

Fundamentación Teórica 

La expresión y comunicación 

Con la finalidad de ahondar en la problemática de las interferencias de la lengua materna español 

en la producción oral del idioma inglés es necesario comprender lo que es la comunicación y la 

expresión oral dado que las mismas se ven directamente afectadas por las interferencias que 

produce la lengua materna de tal manera que se dificulta la comunicación oral sin logra 

comprender el mensaje emitido. 

La comunicación a lo largo de la historia ha tenido una serie de conceptos, desde el más tradicional 

que plantea que es una interacción de mensaje que involucra emisor, mensaje y receptor. 

CERVERA, (2014), define a la comunicación como la herramienta capaz de lograr el intercambio y 

sociabilización del ser humano, la comunicación fue desde los inicios de la humanidad una 

necesidad primordial para garantizar las relaciones interpersonales y el intercambio de ideas, 

noticias, pareceres y sentimientos en general. 
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La comunicación es un aspecto humano íntimamente ligado a la necesidad de sociabilizar e 

interactuar en sociedad, es decir la comunicación es una necesidad del género humano. El 

desarrollo de las civilizaciones desde los inicios del desarrollo humano estuvo íntimamente 

relacionado con las capacidades de comunicación, siendo la aparición de los primeros alfabetos la 

necesidad del hombre de dejar plasmadas sus ideas, necesidades, creencias, religiones y 

pensamientos para garantizar el desarrollo social. 

El medio a través del cual el ser humano ha logrado transmitir sus ideas, conocimiento, creencias y 

emociones a lo largo de la historia ha sido la comunicación, la cual se ha transformado y adaptado 

a los diferentes periodos de la historia de la humanidad. La comunicación es un elemento social 

vivo que se transforma, adapta y desarrolla en una relación directamente proporcional al desarrollo 

humano, uno de los elementos distintivos del género humano está dado por la capacidad de 

comunicarse, asegurando el intercambio de ideas, conocimientos que hacen de la sociedad la 

organización que garantiza la perpetuación del género humano. 

Hacia el Siglo XVIII A.C. en Egipto se usaba los jeroglíficos como medio de comunicación escrita 

que garantizaban la perpetuación del conocimiento, cultura y religión, en el Siglo XIII A.C. en la 

antigua Mesopotamia se usó el primer abecedario cuneiforme, el cual permitía mantener un control 

de las transacciones comerciales, plasmar las leyes, religión y aspectos sociales de la época, la 

comunicación continuó evolucionando como consecuencia directa del incremento de los 

intercambios comerciales y sociales entre diferentes pueblos, apareciendo en el Siglo XII A.C. el 

alfabeto Fenicio, el cual constituyó la base de los alfabetos griegos y romanos y de las escrituras e 

idiomas que se utilizan actualmente en la mayoría de los países del mundo (González, 2014). 

En el mundo antiguo eran considerados eruditos y sabios las personas capaces de comunicarse en 

diferentes lenguas, siendo sus servicios muy apreciados como consecuencia del constante 

crecimiento y desarrollo económico de las diferentes civilizaciones, fue el Imperio Romano el 

promotor no solo del desarrollo cultural, político y económico de los pueblos de la antigüedad, sino 

también el mecenas de la comunicación, propiciando el constante intercambio y desarrollo de 

conocimientos que en la actualidad constituyen la base de los idiomas español, francés, italiano, 

inglés, entre otros, herederos directos del idioma latín y expresiones de la comunicación de la 

antigüedad que aún persiste. 

La comunicación ha constituido un elemento inseparable en el desarrollo de la humanidad, 

pudiéndose afirmar que el desarrollo de las diferentes civilizaciones no hubiese podido llevarse a 

cabo de no existir la comunicación como elemento aglutinador del conocimiento e intercambio, es 

innegable el aporte de la comunicación al desarrollo del género humano y su plena actualidad y 

vigencia. 
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Expresión oral 

DÍAZ (2013), explica que: “La expresión oral se revela como el modo o capacidad de entablar 

relaciones e interactuar entre las personas, la misma se desarrolla haciendo uso de la capacidad de 

emitir sonidos articulados por los seres humanos, lo cual a su vez se reconoce como idioma o 

lengua” (p. 192). 

Se verifica expresión oral en la comunicación que se establece entre 2 o más personas con el 

objetivo de expresar sentimientos, ideas, pensamientos, es decir lograr establecer un dialogo en el 

cual el lenguaje oral es imprescindible, entre las diferentes formas de expresión oral deben 

mencionarse la conversación entrevista, debate, conferencia, lectura en voz alta, recitación, entre 

otras. 

Fernández (2014), explica que es necesario considerar que para lograr una expresión oral efectiva 

capaz de dar a entender con claridad los pensamientos, ideas o planteamientos del interlocutor es 

necesaria la práctica permanente, de modo que se desarrollen constantemente destrezas y 

habilidades inherentes a la expresión oral como medio por excelencia propio de la especie humana 

para la comunicación. 

Es de destacar que el aprendizaje de la expresión oral puede ser materializado a partir de un 

conjunto de opciones tales como actividades de corta duración en las que se refuerce y enriquezca 

el vocabulario, también a través de actividades totalizadoras, las cuales se caracterizan por ser más 

extensas y complejas, persiguiendo el objetivo de desarrollar los diferentes procedimientos de la 

expresión oral, en dichas actividades pueden utilizarse una amplia gama de recursos y técnicas que 

complementen a la comunicación oral tales como escritura y audiovisuales. 

Al utilizarse actividades de corta o extensa duración se posea una metodología bien definida que 

garantice un intercambio constante entre docentes y estudiantes como un único medio para lograr la 

práctica de la comunicación oral. 

Debe destacarse que el idioma inglés se ha transformado en una lengua cosmopolita estrechamente 

vinculada a la cultura latinoamericana dado por los estrechos lasos culturales, sociales y 

económicos que unen al continente Americano, de ahí que el idioma inglés y el idioma español 

tiendan a mezclarse creándose dialectos por muchos autores catalogados como splanglish. 

Desde el punto de vista sociolinguistico – cultural el idioma español se ha acoplado a la lengua 

inglesa evidenciándose este fenómeno en términos ampliamente utilizados así como en la 

diversificación del uso de falsos amigos en la producción oral inglesa, tal fenómeno se ha visto 

potencializado principalmente por inmigrantes de clases medias y bajas que viven o han vivido 
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durante muchos años en los Estados Unidos creando un idioma entre el inglés y el español que se 

adapta plenamente a sus costumbres y tradiciones. 

Fluidez 

Intriago (2013), afirma que la fluidez en el aprendizaje del lenguaje se revela como la capacidad de 

exponer ideas, pensamientos de una forma fácil, espontánea, permitiendo de esta forma una óptima 

comprensión del sentido dado a la comunicación, es decir la fluidez se observa como la capacidad 

de producir, expresar y relacionar palabras. 

La fluidez en el lenguaje constituye en sí misma un elemento clave al momento de crear o 

reproducir ideas, constituyéndose en una habilidad creativa a través de la cual se producen, 

expresan e interrelacionan palabras, deben tomarse en cuenta que la fluidez en el lenguaje se 

subordina a procesos complejos y áreas cerebrales, un elemento a considerar en la fluidez es la 

alteración o tono de voz utilizado el cual puede propiciar un mayor o menor grado de comprensión. 

Dentro de la fluidez es necesario considerar los siguientes indicadores 

Dominio en la expresión  

Barrera (2015), indica que el dominio en la expresión a su vez se aborda como la conjunción de 

técnicas específicas a través de las cuales se establecen pautas generales que garantizan la 

efectividad en la comunicación oral, pudiéndose entonces establecer que el dominio en la expresión 

es la capacidad de reflejar los pensamientos sin que existan barreras idiomáticas que puedan 

limitarlos. 

Por otra parte, puede también definirse el dominio en la expresión como el instrumento a través del 

cual se garantiza una comunicación efectiva siendo a su vez afectada por un conjunto de aspectos 

tales como las inflexiones de la voz, la dicción, estructura del mensaje, volumen, ritmo, claridad, 

coherencia y emotividad. 

Pronunciación 

Martínez (2015), señala que la pronunciación a su vez se enfoca en la forma o manera en que una 

palabra o idioma es hablado, es decir como pronuncian las palabras, es de destacar que la 

pronunciación se subordina a factores socio lingüísticos, así como culturales de forma tal que en 

una misma región o país existen diversas formas o estilos de pronunciación que difieren en mayor o 

menor medida en dependencia de la idiosincrasia de los hablantes. 
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Puede entonces afirmarse que la pronunciación de un idioma variará significativamente en 

concordancia con la cultura, factores lingüísticos, sociales de modo que no existirá nunca un nivel 

de pronunciación estandarizado para ningún idioma. El español al ser un idioma transparente posee 

características que lo hacen susceptible a constantes cambios y transformaciones en su 

pronunciación. 

Puede afirmarse que el idioma español es más complejo en el aprendizaje que el idioma inglés de 

ahí que traten de adoptarse términos y palabras de la lengua inglesa de estructura gramatical mucho 

más simple al idioma español, cabe destacar que un elemento que afecta significativamente al 

estudiante hispano al momento de producir habilidades orales en lengua inglesa está dado porque 

las palabras inglesas no se pronuncian como se escriben, a diferencia del idioma español el cual es 

un idioma transparente. 

Naturalidad 

González (2014), manifiesta que la naturalidad en el idioma es la característica que permite la 

transmisión de ideas, pensamientos y conocimientos en un lenguaje accesible a la mayoría de las 

personas sin hacer referencia a modismos que puedan dificultar la comprensión del sentido o idea 

que se desea transmitir como resultado de diferencias culturales. 

En la actualidad la naturalidad del idioma se ha transformado en una necesidad como resultado del 

desarrollo de los medios de comunicación y por ende el intercambio de información, siendo 

imprescindible que el idioma se transforme en puente de comunicación y no en una barrera que 

pueda afectar el desarrollo del conocimiento. 

Secuencia lógica 

Fernández (2011), explica que la secuencia del lenguaje puede ser abordada como el conjunto de 

elementos que garantizan la consecución, jerarquización u ordenación de los diferentes elementos 

que componen el lenguaje de forma tal que exista coherencia y correspondencia entre las ideas 

plasmadas, garantizando una comprensión efectiva del receptor. 

Es de destacar que la secuencia del lenguaje aborda la necesidad de unidad en la expresión o 

elaboración de un texto manteniendo un equilibrio temporal o espacial de forma que permita al 

receptor del mensaje comprender con claridad la comunicación y por consecuencia el sentido de las 

ideas transmitidas. 
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Cohesión del lenguaje 

Echeverría (2015), afirma que se revela como la propiedad a través de la cual se logra una 

interpretación de las frases que componen un texto correspondiente a los elementos plasmados en 

el mismo, es decir es la interrelación que se establece entre las diferentes ideas de un texto en 

específico, cabe destacar que la cohesión del lenguaje se respalda en la manera de relacionar y unir 

diferentes palabras, oraciones y párrafos del texto. 

Existen dos formas básicas de cohesión la léxica y la gramatical abarcando del mismo modo el uso 

de conectores a través de los cuales se logra una unión específica entre las ideas que se desean 

transmitir, cabe destacar que la cohesión gramatical abarca el uso de pronombres y morfemas los 

cuales pueden ser personales, mostrativos, numerales, así como morfemas de género, número, 

personal gramatical, entre otros. 

Comprensión del lenguaje 

Yépez (2013), considera que es definido como un proceso complejo a través del cual se determina 

la interpretación, así como la intención comunicativa del emisor que realiza un uso continuo de 

sonidos a ser percibidos por el receptor, tales sonidos poseen determinados significados los cuales 

son codificados y descifrados garantizándose de esta forma un entendimiento entre el emisor y 

receptor. 

Cabe destacar que existen un conjunto de pasos que garantizan la comprensión del mensaje 

partiendo de un análisis acústico fonético del mensaje recibido, el cual posteriormente se segmenta 

en palabras y frases las cuales serán analizadas semántica y sintácticamente, desprendiéndose de 

dicho análisis el significado general y literal del mensaje el cual puede ser modificado por el 

contexto en el cual se transmite. 

Exactitud 

Chávez (2013), afirma que la exactitud gramatical se observa como la correspondencia plena entre 

las ideas transmitidas o plasmadas de forma escrita y el conjunto de normas o parámetros que 

dirigen el desarrollo de la lengua, es decir la existencia de un ordenamiento específico a través del 

cual se logrará la concatenación efectiva de ideas respetando la normativa específica del lenguaje. 

A través de la exactitud gramatical se logra un conocimiento claro y específico de las ideas y  

planteamientos expuestos a través de la comunicación oral y escrita respetando plenamente las 

pautas y elementos dados por el lenguaje de forma tal de que a pesar de que existan modismos se 

logre captar la idea transmitida. 
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La precisión en el lenguaje se enfoca en expresar con exactitud las ideas o planteamientos que se 

desean transmitir, existiendo un espacio en la interpretación de dichas ideas que no garantiza un 

desdoblamiento exacto de las mismas, pero sí muy aproximado de forma tal que al hablarse de 

precisión del lenguaje existe un parámetro de interpretación individual. 

Competencia gramatical 

Ulloa (2012), explica que se define como la capacidad para desarrollar enunciados gramaticales en 

una lengua, es decir establecer un nivel de comunicación efectivo en el cual se observen en todo 

momento las reglas o pautas gramaticales a todos sus niveles, es decir el uso correcto del 

vocabulario de la interrelación entre palabras creación de oraciones, pronunciación, entre otros. 

La competencia gramatical es en sí el seguimiento de reglas específicas existentes en la lengua las 

cuales pueden ser puestas en práctica logrando de esta forma una comunicación clara y 

comprensible que hace que la comunicación pueda ser observada como un vehículo efectivo de 

transmisión de pensamientos e ideas, cabe señalar que la competencia gramatical se desarrolla a lo 

largo de toda la vida del ser humano. 

Siendo la expresión oral  una habilidad productiva en la que se materializan los  conocimientos y 

las microhabilidades que  intervienen en la  competencia gramatical, se puede señalar que  a mayor 

desarrollo de la expresión oral se  puede observar de manera  directamente proporcional el grado  o 

nivel alcanzado en la competencia gramatical. El manejo de la gramática  posibilitará que el 

individuo pueda hacerse entender y expresar sin ningún tipo de limitación sus ideas y 

pensamientos. 

Efectividad del lenguaje 

López (2014) considera que se revela como la habilidad de hacer un uso de forma estratégica las 

palabras evitando manifestaciones de desgaste, repetición, pérdida de tiempo lográndose una 

comunicación directa, efectiva, consecuente en plena concordancia con las ideas o pensamientos 

que se deseen transmitir en contextos específicos. 

Cabe destacar que la efectividad en la comunicación se entrelaza con el lenguaje, manifestaciones 

corporales y emociones lográndose una coherencia y coordinación entre dichos elementos lo cual 

se traduce en una comunicación efectiva dirigida directamente a plasmar ideas y pensamientos 

específicos. 
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Dicción 

Jiménez (2015) manifiesta que se define como la forma en la cual se emplean las palabras en las 

oraciones pudiendo ser orales o escritas, la dicción está dada por un uso correcto y específico del 

idioma rigiéndose por las pautas gramaticales propias del mismo, es decir la dicción es la forma en 

la cual el individuo se comunica y expresa ideas y pensamientos. 

Existen un conjunto de elementos que afectan a la dicción tales como la respiración, colocación del 

diafragma, posición de los labios y articulación, los cuales al conjugarse permiten claridad y 

transparencia en el lenguaje lográndose de esta forma una comunicación efectiva basada en un 

lenguaje comprensible, pautado con la facilidad de lograr una mejor comprensión. 

Sin embargo la producción oral y todos los aspectos antes mencionados pueden ser afectados por la 

presencia de interferencias lingüísticas que perjudican la comunicación y comprensión dado que 

durante el proceso de adquisición, el aprendiz acumula una gran variedad  de información que se 

supone que debe ser organizada y sistematizada para conseguir un nivel óptimo de comunicación y 

coherencia de las estructuras; para que después de la continua práctica el aprendiz pueda dominar 

el idioma.    

Interferencias lingüísticas en la producción oral  

Narváez (2012), explica que la interferencia lingüística se enfoca en las variaciones específicas a la 

norma de una lengua dada por la familiaridad en el uso de otras lenguas por el individuo, es 

frecuente que dichas interferencias se manifiesten en el sistema fonético, morfológico sintáctico y 

en algunas áreas léxicas. 

Cabe destacar que mientras mayores sean las diferencias existentes entre una lengua con relación a 

la otra se incrementarán las posibilidades de interferencia lingüística, dado que el individuo poseerá 

la tendencia de mezclar o adaptar las formaciones gramaticales buscando de esta forma una 

comodidad del lenguaje lo cual derivara indudablemente en una deformación de las lenguas. 

Un ejemplo palpable de la interferencia lingüística puede ser observado en manifestaciones 

lingüísticas como el espanglish, es decir la fusión aleatoria y sin respeto de normas y pautas 

gramaticales del idioma inglés y el español creándose un hibrido del lenguaje que se subordina 

plenamente a factores sociales, económicos y culturales. 

Dulay (1982) define interferencia del idioma como la transferencia automática debido al hábito de 

la estructura superficial del primer idioma hacia la estructura superficial del idioma a ser aprendido 

(Fernández, 2013).   
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Torres (2015) explica que Bhela define interferencia del idioma como los errores en el uso del 

aprendiz del idioma extranjero que puede remontarse atrás a la lengua madre. Es decir la 

interferencia es igual que trasferencia, es la influencia que el idioma nativo de los aprendices 

ejercen en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 

Además, Galasso (2002) en su estudio: "La interferencia en la adquisición de un segundo idioma" 

dice que en general, la palabra "transferencia " (Díaz, 2010, p. 45) se refiere a la aplicación de los 

modelos del idioma nativo en el segundo idioma y puede ser de dos tipos: Positivo y Negativo.  

La transferencia positiva ocurre cuando los modelos del idioma nativo son iguales que a los del 

inglés y la transferencia se produce en una forma satisfactoria. Por otro lado, la transferencia 

negativa ocurre cuando hablantes o escritores transfieren entidades que no son similares en ambos 

idiomas.  Es más, el traslado puede ser consciente o inconsciente.  

Los aprendices conscientemente a veces pueden suponer o adivinar algunas estructuras al producir 

un segundo idioma, mientras que en otros casos los aprendices inconscientemente, no pueden 

comprender las estructuras y las reglas internas de los idiomas, ni tampoco alcanzan a comprender 

las diferencias entre estos debido a que carecen del conocimiento necesario para aplicar las 

estructuras correctas y producir un mensaje claro y preciso.    

Interferencia fonológica 

Iturralde (2013), señala que la fonología es la rama de la lingüística encargada del estudio de los 

sonidos, su organización y utilización en los diferentes idiomas, la fonología abarca los sonidos 

utilizados en el idioma como medio de intercambio, de ahí que sea de vital importancia su 

conocimiento y utilización para el docente de modo que pueda transmitir los conocimientos de 

forma efectiva. 

La interferencia fonológica se revela en la actualidad como uno de los principales retos para los 

docentes de la asignatura del idioma inglés enfatizando en la existencia de palabras similares en 

ambos idiomas, aunque con significados diferentes, del mismo modo las diferencias entre el idioma 

español y el inglés acentúan las dificultades fonológicas debido a que la lengua materna  es un 

idioma transparente en el cual del mismo modo en el que se pronuncia la palabra se escribe, 

ocurriendo todo lo contrario en el inglés, no existiendo correspondencia entre la grafía y la 

fonología. 

Donoso (2014) indica que la interferencia fonológica de la lengua materna español se revela como 

una restricción para los estudiantes al momento de hablar el idioma inglés, tal situación se ha 
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traducido en el desarrollo de múltiples sistemas pedagógicos que persiguen el objetivo de atenuar y 

disminuir la interferencia fonológica del idioma español en el aprendizaje del idioma inglés. 

Cabe destacar que la interferencia fonológica del idioma español en el aprendizaje del idioma 

inglés ocurre principalmente cuando los estudiantes relacionan estructuras gramaticales del idioma 

español ya adquiridas y tratan de introducirlas en la estructura gramatical inglesa que difiere 

notablemente, también es frecuente la confusión con palabras cuya pronunciación es similar 

aunque con significados diferentes. De ahí que puede afirmarse que la interferencia de la lengua 

materna español sea un error frecuente para los estudiantes dado que confunden los sonidos de la 

lengua materna con la lengua inglesa.  

Sonidos parecidos 

Esta interferencia según Ramírez (2012), se debe a que en el idioma inglés y en el idioma español 

se verifican sonidos parecidos que tienden a interferir fonológicamente en el desarrollo de destrezas 

y habilidades del idioma inglés en los estudiantes, tales palabras son identificadas como parónimas, 

es decir se escuchan parecido o se escriben de forma similar pero tienen significados diferentes. 

La interferencia fonética afecta significativamente la interferencia fonética de la lengua inglesa 

dado que el estudiante posee conocimientos de estructuras fonéticas de la lengua materna que se 

resiste a transformar para asimilar un nuevo idioma, siendo más frecuente que intente aprender el 

nuevo idioma haciendo uso de las ya existentes estructuras fonéticas del idioma español. 

Sonidos diferentes 

Quezada (2011), señala que esta interferencia se presenta debido a que en el idioma inglés existen 

sonidos que difieren significativamente de aquellos preexistentes en el idioma español los cuales 

significan un esfuerzo para los estudiantes que no poseen los conocimientos, destrezas o 

habilidades en su pronunciación sin poder vincular los mismos a sonidos preexistentes en el idioma 

español. 

Debe destacarse que a pesar de diferir desde el punto de vista fonológico significativamente el 

idioma español y el idioma inglés el aprendizaje de este último puede alcanzar niveles de desarrollo 

significativo si se enfatiza en el uso de metodologías pedagógicas en las que el estudiante se revele 

como el centro del proceso de enseñanza - aprendizaje y el docente como un guía a través de dicho 

proceso. 
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Restricciones fonotácticas 

Según Figueroa (2013),  las restricciones fonotácticas son definidas como restricciones que 

determinan que secuencias de fonemas pueden darse en posición interna de palabras de lenguas 

específicas, tomando por ejemplo la kp la cual no es posible posicionar internamente en ninguna 

palabra pero se puede dar el caso de que rm si pueda posicionarse dentro de una palabra. 

Las restricciones fonotácticas son específicas de cada lengua variando significativamente en cada 

idioma y no verificándose en ningún caso similitudes, de ahí que las mismas se revelen como un 

verdadero reto para el aprendizaje de segundas lenguas y en especial para los hispanohablantes que 

desean aprender el idioma inglés como lengua extranjera. 

Errores morfofonológicos 

Olguin (2015), considera que son aquellos en los que se pronuncian las palabras de forma 

incorrecta suprimiéndose sílabas, adicionándose o cambiándose de lugar las letras, situación que se 

da frecuentemente en los modismos del idioma español, del mismo modo en el idioma inglés se 

verifican significativos errores morfofonológicos en dependencia de las características sociales, 

culturales del lugar en el cual se hable la lengua. 

Algunos investigadores plantean que los errores morfofonológicos son evidentes en la forma en la 

que se utiliza el idioma inglés al punto que norteamericanos no logran comprender a australianos o 

el caso de que canadienses angloparlantes no comprenden la pronunciación de norteamericanos de 

estados como Texas. 

En el idioma español ocurre otro tanto, dándose el caso de significativos errores morfofonológicos 

entre países como Argentina, México, Ecuador y España, evidenciándose significativas 

transformaciones a la lengua producto de culturas e idiosincrasias diferentes, tal fenómeno también 

se verifica en naciones como el Ecuador en el cual los errores morfofonológicos varían según las 

regiones de forma tal que los serranos se comunican de forma diferente a los costeños a pesar de 

utilizar el mismo idioma, tal como los que se evidencia a continuación: 

 John is tall and (John is) handsome 

 I want to see you but I don’t have time 

 Let’s meet at the restaurant 
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Uso y significado de la palabra 

Hidalgo (2015), explica que la palabra es el elemento estructural del idioma, es decir es la unidad 

independiente capaz de ser identificada con facilidad y diferenciada en el habla y la escritura, a su 

vez las palabras pueden ser subdivididas en palabras menores que poseen significado tal como los 

morfemas y del mismo modo los morfemas pueden ser subdivididos en fonemas los cuales no 

poseen un significado. 

El significado de las palabras se enfoca como un conocimiento compuesto por otras entidades 

dadas por conceptos que dividen los significados en semas o componentes semánticos, siendo el 

semas la propiedad implícita derivadas del significado de forma tal que puede definirse a la palabra 

como unidad compleja. 

Estructura del léxico bilingüe 

Existe un conjunto de palabras en el idioma inglés que dada su formación y pronunciación pueden 

ser asociadas a palabras del español, situación que crea frecuentemente confusión en los 

estudiantes, estas palabras son reconocidas como falsos amigos y tienden a crear una estructura y 

significado erróneo en la comprensión del idioma inglés por parte de los estudiantes, razón por la 

cual es necesario estudiar la estructura del léxico bilingüe, dado que de existir errores o confusiones 

en la misma se presentará de forma inmediata interferencia en el lenguaje, lo cual perjudicará el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés.  

Zurita (2013), señala que se enfoca en la transmisión de un mensaje compuesto por una 

codificación gramatical que posee características funcionales, procesales, posicionales y de proceso 

que dan como lugar una codificación fonológica capaz de ser exteriorizada por el codificador, es de 

destacar que en la estructura del léxico bilingüe juega un papel trascendental el lenguaje expresivo 

y receptivo. 

El lenguaje expresivo del léxico bilingüe se compone a partir de la articulación, programación 

fonológica, formulación y programación morfosintáctica y recuperación lexical, del mismo modo 

el lenguaje receptivo del léxico bilingüe se compone a partir de la audición, análisis auditivo 

fonético, así como de conocimiento lexical y de relaciones sintácticas. 

Interferencia morfológica 

Ramírez (2013), explica que es aquella que afecta en el más amplio sentido al conjunto de 

morfemas gramaticales y derivados, destacando entre los mismos los de género, número y aquellos 

relacionados con la formación de palabras, el idioma inglés y el español desde el punto de vista 



20 
 

morfológico difieren significativamente de ahí que no sea frecuente este tipo de interferencia 

aunque puede darse el caso de palabras que han sido asimiladas por ambos idiomas. 

La interferencia morfológica generalmente queda de manifiesto entre ambos idiomas en 

traducciones, doblajes, es decir desviaciones propias del contacto de ambas lenguas situación que 

se acrecienta en la actualidad debido a que los traductores en su amplia mayoría a pesar de ser de 

ascendencia latina crecieron en un ambiente de uso casi exclusivo del idioma inglés por lo que 

tratan de transformar palabras o mezclarlas con tendencias a anglosajonizarlas. 

Morfemas de una lengua 

Ramírez (2012) afirma que el morfema de una palabra es un monema independiente, es decir un 

fragmento mínimo de la palabra que posee un significado específico y que unido al lexema 

modifica su definición, cabe destacar que en muchas lenguas los morfemas se componen a partir de 

una secuencia de morfemas, estableciéndose que en algunas lenguas se verifican elementos 

fonéuticos suprasegmentales como el tono y el acento entre otros. 

El morfema es considerado la unidad mínima de la palabra con un significado específico, quedando 

de manifiesto que el morfema es el elemento clave de toda palabra clasificándose los morfemas 

como léxicos o lexemas gramaticales o derivativos y flexivos. 

Errores interlinguales 

Tinajero (2014), explica que están dados por tres grandes momentos a partir de los cuales se 

redefine el error y se reconceptualiza la transferencia de conocimientos de un idioma a otro, siendo 

el primer momento el de la hipótesis del análisis contrastivo aplicado en la enseñanza del idioma 

extranjero entre la década del 50 y 60 del siglo pasado. 

Como segundo gran momento del error interlingual se revela el cuestionamiento de la hipótesis del 

análisis contrastivo y del predominio de la interferencia, evidenciándose que el análisis contractivo 

en el papel de la lengua materna es negativo quedando de manifiesto que los hablantes no nativos 

cometen errores similares.  

Morfemas inflexionales 

Parreño (2013), afirma que operan cambios en los significados de las palabras, de ahí que un 

lexema o raíz que se agreguen uno o varios morfemas inflexionales crean una nueva palabra con un 

nuevo significado, es de señalar que los morfemas necesitan otros fonemas para formar palabras 

dado que por sí mismos no pueden formar palabras. 
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Los morfemas inflexionales afectan el tipo de categoría gramatical cambiando la misma al añadirse 

el morfema tomándose en cuenta el lugar que ocupan en el morfema, los mismos se clasifican en 

morfemas inflexionales prefijos y morfemas inflexionales sufijos. 

Flexión imperfectiva 

Hurtado (2012), señala que la flexión verbal puede ser imperfectiva marcando el desarrollo interno 

del proceso verbal desde el punto de vista del hablante el cual en el idioma español se denomina 

infectum, el ejemplo de dicha flexión verbal se refleja en palabras como hacía, la cual denota un 

proceso progresivo evidenciándose que la palabra está marcada por el tema del verbo como el 

morfema temporal modal. 

Estrategias que permiten corregir la interferencia. 

En las personas nativas de habla española y que usan al idioma inglés como una segunda lengua, se 

ha detectado que existe interferencia del idioma español al momento de expresarse oralmente 

usando el idioma  inglés  dando como resultado una inadecuada comunicación y una deficiente 

comprensión del mensaje emitido, razón por la que es necesario aplicar estrategias metodológicas 

que permitan erradicar las interferencias de forma tal que se promueva una comunicación 

adecuada. 

Las estrategias metodológicas abarcan un conjunto de elementos tales como técnicas, y modelos 

pedagógicos a través de los cuales se logre un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, 

estrechamente vinculado a la didáctica, siendo la metodología educativa observada como el 

componente operacional que garantiza el correcto desarrollo y fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Jiménez (2013), explica que: 

Puede ser definida como la forma en la cual se materializa una enseñanza, es decir las pautas 

a ser seguidas por el docente para incentivar y desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje priorizando la consecución de los objetivos educativo preestablecidos (p. 73). 

También son abordadas las estrategias metodológicas como la herramienta capaz de garantizar la 

consecución de formas de enseñanza en las que se potencialice el desempeño docente y la 

capacidad cognitiva de los estudiantes, es decir la metodología es la ruta o camino en el cual se 

detallan las pautas a seguir para lograr un desarrollo efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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en plena concordancia con la didáctica, abarcándose la totalidad de los elementos que intervienen 

de forma directa o indirecta en el fenómeno educativo. 

Puede afirmarse entonces que las estrategias metodológicas se revelan como el grupo de técnicas 

de enseñanza y recursos didácticos a través de los cuales se alcanza el conocimiento en detalle de 

los aspectos educativos impartidos, es decir a través de las estrategias metodológicas se logra el 

propósito de la enseñanza. 

Debe señalarse que la enseñanza es abordada como un fenómeno complejo para el cual es 

imprescindible desarrollar estrategias metodológicas que faciliten, viabilicen y agilicen el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, haciéndolo accesible al estudiante y didáctico al docente. Se plantea 

que las estrategias metodológicas se derivan de formas de orientación inmediatas al aprendizaje, es 

decir las estrategias metodológicas se respaldan en el uso de la didáctica para adaptarse a las 

necesidades educativas, las estrategias metodológicas por otra parte es también respaldada por 

procedimientos y métodos investigativos, organizacionales y de transmisión a través de los cuales 

se pretenden descubrir nuevas verdades, respaldar hechos conocidos y garantizar la transmisión 

sistemática y paulatina de conocimientos. 

Cabe señalar que las estrategias metodológicas también se respaldan en métodos inductivos, 

deductivos y analógicos, es decir las estrategias metodológicas están basadas en conclusiones, 

consecuencias, análisis particulares y comparaciones del pensamiento establecido entre objetivos 

generales y particulares, los cuales deben ser aplicados con la visión de mejorar la producción oral 

y eliminar o evitar las interferencias. 

También son de destacar dentro de las estrategias metodológicas el uso de métodos lógicos, 

psicológicos, simbólicos o verbalísticos, es decir las estrategias metodológicas poseen un sólido 

respaldo teórico y práctico que garantizan la aplicabilidad de las mismas a las condiciones 

particulares del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A través de las estrategias metodológicas se logra la identificación efectiva de principios, criterios 

y procedimientos a través de los cuales debe desempeñarse el docente en aquellas actividades 

inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje tales como la programación, desarrollo y 

evaluación de actividades escolares. 

Cabe señalar que las estrategias metodológicas garantizan un mayor nivel de cooperación y 

relacionamiento entre los docentes y estudiantes, elemento clave que asegura la calidad y 



23 
 

continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende el mejoramiento continuo de la 

educación. 

La aplicación de estrategias metodológicas tiene como propósito poner a disposición del 

profesorado no actualizado en la utilización de la metodología activa de enseñanza dichas 

herramientas que servirán de ayuda en el proceso de enseñanza y evaluación de los aprendizajes. 

Las estrategias metodológicas tienen como objetivo orientar al profesor en su quehacer diario 

impartiendo el conocimiento mediante estrategias activas de enseñanza, que harán posible que sus 

estudiantes adquieran de una manera muy adecuada, las competencias específicas propias de la 

materia para la cual se iniciará con la utilización de las estratégicas metodológicas mediante 

métodos técnicas y procedimientos permitiendo al estudiante que desarrolle sus potenciales, 

habilidades, destrezas en una forma más fácil, organizando trabajos en grupo en la variable 

dependiente y su incidencia en el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

Las estrategias metodológicas son de vital importancia para el correcto desarrollo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje junto con otros elementos esenciales como son de preparación continua y 

sistemática de los profesores y los estudiantes para lograr juntos ése objetivo planteado de la 

educación de forma productiva al servicio de la sociedad. El continuo cambio en la educación ha 

permitido que los procesos de enseñanza-aprendizaje se vayan modernizando; es decir, que el 

docente busque nuevas alternativas y maneras de enseñar, que todo lo que el estudiante aprenda le 

sea útil para el diario accionar y a través de esto pueda solucionar problemas o dificultades que se 

le presenten. 

Castillo (2011) indica que “Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del 

aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, 

constructivismo y últimamente el conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y 

métodos de actuación” (p. 61). Se puede concluir que las estrategias metodologías que el docente 

utiliza dentro del aula de clase deben estar relacionadas a la forma de ver, pensar y actuar de los 

estudiantes en la actualidad, los mismos que han dejado de ser pasivos y se han vuelto más activos, 

y que se deben utilizar los recursos y materiales del medio que nos rodea para lograr captar su 

atención, buscando mecanismos novedosos que permitan la asimilación del conocimiento 

impartido y por ende de su  aprendizaje a través de los mismos.   
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Tipos de estrategias metodológicas 

Los diferentes tipos de estrategias metodológicas garantizan un aprendizaje efectivo e innovador, el 

cual se traduce en un mayor rendimiento tanto del estudiante como del desempeño docente, 

aspectos que redundan en una mejora de la calidad educativa. 

Estrategias metodológicas generales 

Las estrategias metodológicas generales contribuyen a garantizar el aprovechamiento óptimo del 

docente en cuanto al tiempo, recursos y esfuerzos con el objetivo de lograr materializar un 

procedimiento en el que se conjuguen de forma efectiva los conocimientos y la relación 

interpersonal que establece el docente con los estudiantes. 

Es decir las estrategias metodológicas generales garantizan un elevado grado de interacción entre 

docentes y estudiantes, en el cual se conjugan diferentes estilos de aprendizaje, todos confluyendo 

en el objetivo de lograr un mayor nivel cognitivo, afectivo y psicomotor, las cuales se dividen en: 

Presentación 

La presentación es una estrategia metodológica que abarca un conjunto de actividades que puede 

desarrollar el docente de forma efectiva sin que intervengan los estudiantes, las mismas pueden 

estar dadas por exposiciones orales, demostraciones, utilización de material audiovisual, 

conferencias y charlas. 

López (2016), explica que: 

La estrategia metodológica general puede ser de presentación, es decir es aquella en la que se 

verifica una sola dirección en la comunicación dada por el docente en la cual es el sujeto 

activo en el intercambio que se establece con el estudiante, el cual es abordado como un 

sujeto pasivo (p. 168). 

Es de destacar que para llevar a cabo dichas actividades es imprescindible que el docente posea un 

conocimiento detallado de los aspectos a ser abordados y del mismo modo un manejo total de 

cualquier tecnología con la cual vaya a auxiliarse para llevar a cabo este tipo de acciones. También 

debe destacarse que en las estrategias metodológicas generales de presentación el docente deberá 

hacer uso de un lenguaje sencillo y limitarse a la exposición de los aspectos cognitivos que desea 

que los estudiantes adquieran, de modo que garantice la utilización óptima del tiempo y recursos 

didácticos a ser utilizados. 
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Interacción: 

Olmedo (2014), indica que: 

La interacción dentro de las estrategias metodologías generales puede ser revelada como el 

momento en el que se establece un intercambio entre docentes y estudiantes, de modo que 

se aporten constantemente nuevos elementos que enriquezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje (p. 229). 

Es decir al abordarse las estrategias metodológicas generales el protagonismo no recae sobre el 

docente en específico, sino que se comparte con los estudiantes, garantizándose de esta forma un 

constante desarrollo de las estrategias del aprendizaje transformándose dicho fenómeno en un 

elemento de cambio e intercambio. 

La interacción dentro de las estrategias metodológicas generales constituye un elemento 

trascendental dado que el docente no podrá lograr mantener una comunicación unidireccional si 

desea que el estudiante se involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no limitándose a ser 

un sujeto pasivo, siendo necesario interactuar entre los docentes, estrategias metodológicas y 

estudiantes para lograr una producción oral efectiva tanto en idioma español como en idioma 

inglés. 

Trabajo personal 

El trabajo personal es una de las etapas más importantes en la materialización de las estrategias 

educativas generales dado que solamente aquellos estudiantes que hayan adquirido un 

conocimiento global y efectivo serán capaces de desarrollar actividades que requieran un mayor 

nivel de complejidad educativa sin el auxilio directo del docente. 

Es importante evaluar el desempeño individual del estudiante y entregar los resultados al grupo y al 

individuo. Es importante que los integrantes del grupo identifiquen: 

 

 Quien necesita demás ayuda para completar la tarea, y 

 Que no pueden pasar gratis con el trabajo de los demás. 

Habilidad social para que un grupo pueda funcionar adecuadamente es necesario que los 

estudiantes tengan y utilicen las habilidades del liderazgo, toma de decisiones, logro de confianza, 

comunicación y manejo de conflictos. Estas habilidades deben enseñarse con la misma precisión y 

conciencia que las destrezas académicas. Muchos alumno son saben hacerlo para eso deben rotar 
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los papeles cada día en el grupo, constituyendo la expresión oral un paso importante en la 

adquisición de un idioma dado que a través de la estructuración de la comunicación oral se puede 

adquirir conocimientos de diversos idiomas. 

Aprendizaje cooperativo 

Las características del aprendizaje cooperativo están dados por características que tienden a 

incrementar y mejorar actitudes tanto en docentes como estudiantes tales como la autoestima, el 

respeto, la comprensión y la tolerancia hacia personas y culturas diferentes. 

Serrano y Calvo (1994) definen al aprendizaje cooperativo como: 

Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistematizadas de instrucción que 

presentan dos características generales: la división del grupo de clase en pequeños grupos 

heterogéneos que sean representativos de la población general del aula y la creación de 

sistemas de interdependencia positiva mediante estructuras de tarea y recompensa 

específicas. (p.96) 

Siendo el aprendizaje cooperativo una herramienta a través de la cual se adquieren habilidades y 

destrezas de relacionamiento interpersonal así como una mejor interacción social. Estas actitudes y 

habilidades aprendidas a través del método cooperativo tienden a propiciar un clima de distensión 

en el aula y por ende facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como consecuencia de los beneficios de aplicar el aprendizaje cooperativo e incluirlo en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje las expectativas y el rendimiento académico se ven ampliamente 

mejorados desarrollándose un amplio sentido de cooperación reflejado en docentes y estudiantes, 

situación cuyo resultado es una actitud activa y de interés ante el proceso de enseñanza –

aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Estrategias lúdicas 

Larrea (2015), expone: 

Las estrategias lúdicas son aquellas a través de las cuales se logra impartir un conocimiento 

que posee un determinado grado de dificultad a través de juegos didácticos en los que el 

estudiante es capaz de asimilar dichos conocimientos de una forma amena, es decir la 

lúdica puede ser considerada como la estrategia metodológica en la cual se combina el 

conocimiento con el esparcimiento (p. 329). 

Las estrategias lúdicas han sido utilizadas a lo largo de la historia de la educación a todos los 

niveles de la enseñanza pero haciéndose hincapié en los primeros niveles de la enseñanza en los 
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cuales debe verificarse un elevado nivel de interés para garantizar que el estudiante adquiera los 

conocimientos básicos e imprescindibles que condicionen el desarrollo de destrezas y habilidades 

cognitivas. 

La estrategia lúdica se revela como una herramienta imprescindible para garantizar niveles óptimos 

en la calidad educativa, cabe señalar que el estudiante posee una predisposición natural para el 

juego, de ahí que al combinarse dicha actividad con el aprendizaje se logren resultados educativos 

significativos. 

Por otra parte también debe señalarse que al aplicarse estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el docente desarrolla y refuerza la relación interpersonal que establece con 

los estudiantes, de forma que los mismos sienten deseo por adquirir nuevos conocimientos. 

El método lúdico es la máxima expresión del pensamiento pedagógico en el cual el conocimiento 

se adquiere de forma paulatina a través de actividades que resulten del interés y agrado de los 

estudiantes, pudiéndose utilizar cualquier tipo de elemento que el docente pueda conjugar con el 

conocimiento y el juego. 

El Juego 

Cuesta, (2013), indica que el juego se revela como una etapa fundamental y decisiva en el 

desarrollo humano, es de señalar que los primeros conocimientos adquiridos por el ser humano se 

materializan a través del juego, el cual se desarrolla y hace más complejo en la medida en la que el 

individuo adquiere más conocimientos. 

Cuesta, (2013), manifiesta que: el juego es  una etapa del desarrollo humano que mantendrá su 

plena vigencia durante toda la vida del individuo, el mismo puede ser abordado como un elemento 

de esparcimiento y distracción, pero al mismo tiempo es innegable que el juego permite adquirir 

nuevos conocimientos y afianzar los ya existentes. 

El ser humano necesita para garantizar su normal desarrollo un espacio físico, pero al mismo 

tiempo un espacio donde crear y desarrollar sentimientos, siendo el juego el momento en la vida de 

todo ser humano en el cual se exteriorizan dichos sentimientos y momento en el cual el ser humano 

es capaz de interactuar y transformarse en un elemento social y no individual. 

Días (2014) afirma que los juegos se caracterizan por ser elementos que despiertan el interés y 

deseo de los seres humanos, siendo imposible hacer referencia a juegos que no capten la atención 
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dado que de dicho modo los mismos se extinguirían., Es de destacar que existen juegos tales como 

las escondidas, saltar soga, entre otros, que han estado presentes desde el inicio del desarrollo 

humano y como consecuencia del interés despertado en los seres humanos mantienen su vigencia 

hasta la actualidad. 

Otra de las características a resaltar en el juego es la capacidad de enseñanza inherente al juego, es 

decir todo juego posee la capacidad de mostrar nuevos conocimientos y afianzar los ya existentes 

en el ser humano, el juego se revela como un método pedagógico utilizado desde los principios del 

desarrollo humano. 

Entre las características del juego también debe ser abordada la capacidad del mismo de revelarse 

como un elemento de interacción humana, es decir el juego permite que las personas interactúen 

independientemente de su edad, idioma o pensamiento, por lo que se deduce que el juego es una 

consecuencia directa del proceso de sociabilización y desarrollo humano. 

Estrategias cognitivas 

Díaz (2014), afirma que: 

Las estrategias cognitivas hacen referencia al conjunto de destrezas y habilidades 

individuales cuya finalidad está dada por potencializar las capacidades del individuo de 

aprender, concentrarse y dar resolución efectiva a los diferentes problemas que se derivan 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (p. 267). 

Cabe señalar que las estrategias cognitivas abarcan a su vez las estrategias de procesamiento y 

ejecución, es decir puede afirmarse que las estrategias cognitivas de procesamiento son aquellas 

que el ser humano utiliza cotidianamente como herramienta de retroalimentación para lograr un 

mayor rendimiento en la captación de conocimientos. Mientras que las estrategias de ejecución 

pueden ser definidas como el conjunto de destrezas y habilidades para ejecutar los conocimientos 

que se posee y del mismo modo la habilidad de rescatar y conjugar conocimientos previos con 

conocimientos recientemente adquiridos.  

Lo anteriormente expuesto revela que las estrategias cognitivas forman parte inseparable del 

desarrollo humano siendo una característica propia de su constante necesidad de lograr un 

intercambio efectivo y eficaz con el medio que lo circunda,  las estrategias cognitivas se dividen 

en: 
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Retrospección 

La retrospección se revela dentro de las estrategias metodológicas como la acción dirigida a 

examinar, repasar o rememorar los conocimientos adquiridos con anterioridad, es decir puede ser 

observada como una estrategia de retroalimentación de los conocimientos adquiridos por el 

estudiante, los cuales servirán como respaldo para la introducción sistemática de nuevos 

conocimientos. 

Es decir la retrospección se revela como una estrategia metodológica de obligada utilización 

principalmente cuando se desean introducir nuevos conocimientos al estudiante, de ahí que sea 

utilizada al inicio de la clase siendo una rememoración de los conocimientos previamente 

adquiridos que contribuyen a crear un sistema de aprendizaje sistemático y organizado. 

Reconstrucción 

La reconstrucción del conocimiento se enfoca en el análisis, interpretación y reflexión de las 

estrategias metodológicas para impartir un conocimiento determinado, es decir el docente deberá 

ser capaz de aceptar críticas en su modelo de enseñanza de forma tal que se logre determinar 

aquellos aspectos que no han podido ser abarcados en dicho proceso y que podrían contribuir a su 

desarrollo. 

La reconstrucción se observa como la estrategia metodológica a través de la cual se evalua la 

efectividad del sistema pedagógico utilizado, propiciando la incorporación de nuevos elementos 

qque dinamicen el fenómeno de la enseñanza – aprendizaje, es decir la reconstrucción es la 

capacidad de evaluar de forma crítica el desempeño educativo en harás de incorporar nuevos 

elementos o estrategias metodológicas capaces de potencializar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Prospección 

La prospección como estrategia metodológica se revela como la búsqueda de nuevas estrategias y 

acciones metodológicas que contribuyan a mejorar el sistema pedagógico utilizado, es decir es la 

constante interacción que establece el docente con las necesidades del proceso de enseñanza – 

aprendizaje que a su vez dictan nuevas pautas para mejorar las estrategias metodológicas utilizadas. 

La prospección puede ser observada como la representación de todos aquellos elementos que 

inciden en la enseñanza – aprendizaje, detallándose su importancia, situación actual y aquellas 
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alternativas en el uso de estrategias metodológicas que podrían disminuir o suprimir tendencias 

negativas que afecten la enseñanza. 

Estrategias Metacognitivas 

A través de las estrategias metacognitivas el individuo asegura la administración y regulación 

específica en el uso de estrategias de aprendizaje de los cual se deriva un nivel de autonomía que le 

permite observar y analizar el conocimiento desde puntos de vista propios. 

Intriago (2013), explica que: 

Las estrategias metacognitivas son aquellas que permiten a partir de las cuales se 

desarrolla la autoconciencia de los procesos mentales, es decir es el constante 

desarrollo de la reflexión derivada de la forma en la cual se capta el conocimiento 

(p. 164). 

Cabe señalar que las estrategias metacognitivas en su clasificación abarcan la planificación, 

regulación supervisión y evaluación, con el desarrollo de estrategias de regulación el estudiante se 

cuestiona constantemente los conocimientos adquiridos en la búsqueda de nuevas estrategias que 

puedan garantizar la consecución de los objetivos planteados, haciendo un uso óptimo de su 

esfuerzo y tiempo disponible. 

Frida Díaz citada por María Cecilia García (2009) expresa que: “son procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizaje 

significativo en los alumnos”, (p.9). Las estrategias metacognitivas se subdividen en:: 

Resumir 

El resumen constituye la escencia de los recursos y estrategias metodológicas capaces de 

potencializar e incentivar tanto el desempeño docente, así como las capacidades cognitivas de los 

estudiantes, es decir se revela como la estrategia metodológica capaz de englobar de forma sintética 

el conocimiento creando una idea clara, precisa y accesible para el estudiante. 

Cabe destacar que el resumen como estrategia metodológica ha acompañado el desarrollo 

pedagógico desde sus inicios, ganando un mayor terreno y relevancia en la actualidad al poderse 

utilizar dicha estrategia metodológica de forma armoniosa con la introducción de nuevas 

tecnologías como el internet lo cual facilita considerablemente el desempeño docente y al mismo 

tiempo el nivel cognitivo de los estudiantes. 
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Preguntar 

La pregunta como estrategia metacognitiva se revela como una herramienta clave en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje permitiendo al docente controlar el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

y de esta forma desarrollar actividades tendientes a reforzar aquellos conocimientos en los que no 

se ha logrado una asimilación significativa. 

La pregunta además de ser una herramienta de control sistemático del docente hacia el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes se revela como un exponente del deseo de aprender, de buscar más 

información, creando una expectativa o incertidumbre en el estudiante que solamente podrá ser 

satisfecha a través de investigaciones más profundas de los temas cuestionados. 

Clarificar  

La clarificación como estratégica metacognitiva se revela como el elemento que permite al 

estudiante interrelacionar un conocimiento específico con otros conocimientos, creando un 

pensamiento lógico, didáctico y ágil que hace que el conocimiento no sea una etapa de la vida sino 

en su lugar un estado de vida. 

Es decir la clarificación es la etapa del conocimiento en la cual existen bases sólidas que permiten 

proyectar el pensamiento a niveles elevados en los cuales cada aprendizaje no se observa como un 

ente separado sino como un sistema de conocimientos en armonía, constante intercambio e 

interdependencia. 

Predecir 

La estrategia de predecir el conocimiento solamente es alcanzable a través de la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes, de forma tal que se pueda proyectar el desarrollo sistemático a ser 

alcanzado en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tomando en cuenta las diferentes relaciones y 

elementos que se establecen en dicho proceso. 

La predicción como estrategia metodológica es de vital importancia al momento de desarrollar 

planes estratégicos y curriculares, de forma tal que puedan anticiparse aquellas dificultades que se 

presenten durante el proceso de enseñanza – aprendizaje tomando acciones pedagógicas capaces de 

garantizar una calidad educativa óptima. 
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La informática como una estrategia metodológica 

Actualmente el desarrollo informático ha llegado a todos los continentes y países del mundo 

transformándose en una herramienta indispensable para el desarrollo social, económico y político 

e incluso militar, la informática interviene en la mayor parte de los procesos productivos que se 

desarrollan, es un elemento imprescindible en la educación y ocupa el primer lugar en el uso del 

tiempo libre y la recreación. 

La interacción entre la máquina y el hombre ha alcanzado tales niveles de desarrollo que han 

surgido nuevas profesiones, en las cuales el desempeño del trabajador o profesional están 

directamente subordinados al sistema de computación que utilicen, también es de destacar que la 

educación ha establecido un vínculo de gran importancia al hacer de la computación un medio de 

difusión masivo de conocimientos aplicable a todos los niveles educativos. 

La informática se revela como una de las ciencias del Siglo XX que promete continuar 

desarrollándose e incrementando su potencial y capacidad en el presente siglo, siendo indiscutible 

el incremento paulatino de esta nueva tecnología para lograr resultados en los diferentes aspectos 

de la vida social y personal de los estudiantes que les permita un desempeño e interacción social 

óptima. 

TIC´S en la educación 

Es indiscutible la relevancia de la tecnología en la educación y en la sociedad ya que cada vez va 

exigiendo políticas a nivel tecnológico en función del avance de la tecnología y los nuevos medios; 

por tal motivo ninguna institución educativa en el Ecuador debería quedar fuera de los aportes y 

aplicaciones que brinda las nueva tecnologías de información y comunicación para la educación.  

Castillo (2012) afirma que: 

Una de las áreas que se ha fortalecido con las Tecnología es el CSCL (Computer Supported 

Cooperative Learning: Aprendizaje Cooperativo Soportado por Computadora). Basado 

en teorías de la psicología cognitiva, ha creado un área de desarrollo de software y de 

innovación en Pedagogía (p.118) 

La finalidad es que grupos, con un interés común de aprender, mejoren las experiencias de 

interacción entre ellos para consolidar el aprendizaje, utilizando a las técnicas de información y 

comunicación como medio de coordinación. Las técnicas de información y comunicación tienen 

varios aspectos que se deben tomarse en cuenta sobre todo si se está hablando de las Tics enfocada 
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a la Pedagogía. Deben utilizarse dentro de la metodología instrumental de un currículo basado por 

competencias, en el que el uso de las técnicas de información y comunicación se utiliza como una 

herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la conceptualización de los contenidos. 

Arévalo (2014), sintetiza el por qué y para qué usar la tecnología en las aulas. Existen variadas y 

múltiples razones para explicar la necesidad de que se utilicen las técnicas de información y 

comunicación (ordenadores personales, Internet, proyectores multimedia, pizarras digitales, etc.) en 

las escuelas y las aulas. Brevemente y, a modo de síntesis, presentamos algunas ideas o 

argumentos. 

 Porque la escuela, como institución social y educativa, no puede dar la espalda y ser ajena a 

la cultura y tecnología de su época. 

 Ya que los actuales niños, los adolescentes y jóvenes son usuarios habituales de las 

distintas tecnologías digitales (videojuegos, Internet, televisión digital, móviles, 

cámaras…). 

 Debido a que la escuela debe alfabetizar y desarrollar las distintas competencias y 

habilidades de uso de las tecnologías de información y comunicación de forma que 

preparen a los niños y jóvenes ante la sociedad del futuro. 

 Porque las técnicas de información y comunicación pueden ayudar a innovar y mejorar los 

procesos de enseñanza que se desarrolla en las aulas y centros educativos. 

Las tecnologías permiten realizar distintos usos pedagógicos y emplearlas con finalidades diversas. 

Por ello, pueden utilizarse en diversas situaciones de enseñanza, tanto por los docentes como por 

los estudiantes. 

El uso de la tecnología en la educación ha abierto un sinnúmero de oportunidades a la agilización y 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje de modo que pueden ser transferidos 

conocimientos a los estudiantes de forma amena y agradable que garantice el deseo e interés de los 

mismos por captar nuevos conocimientos y del mismo modo las nuevas tecnologías propician un 

clima de participación e intercambio entre docentes y estudiantes. 

La actividad del docente se ha visto significativamente potencializada con el uso de las nuevas 

tecnologías de modo que son capaces de impartir un mayor volumen de conocimientos 

optimizando tiempo y recursos, del mismo modo las nuevas tecnologías aseguran al docente una 

fuente de retroalimentación de conocimientos constantes pudiendo acedera nuevas técnicas y 

estrategias pedagógicas que hagan del contenido a ser impartido un tema agradable, sencillo y a la 

vez abarcador que se traduzca en una educación de calidad, lo cual permite n aprendizaje 

significativo del idioma inglés y por ende se erradican las interferencias lingüísticas. 
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Las Técnicas Audiovisuales y la Enseñanza de las Lenguas Vivas. 

Los medios visuales permiten sugerir el concepto por la imagen. Dejan comprender en imagen y 

evitan, en consecuencia, el aferrarse a la lengua materna para nombrar mentalmente tal o cual gesto 

amigo. 

La comprensión es unánime, ya que la imagen es percibida por todos en el mismo momento, 

comentada por el maestro y discutida por los alumnos en la lengua enseñada, aceptada por el 

conjunto, sin ese embrión de inquietud que constituye el deseo de aprender. 

Los problemas del empleo eficaz de los medios visuales en las clases de lenguas vivas serán 

superados únicamente por los esfuerzos de los creadores de los medios tecnológicos y de 

profesores de lenguas asociados en una tarea común: alcanzar el máximo aprendizaje de la lengua, 

Las Técnicas Audiovisuales y la Enseñanza del idioma inglés. 

Para lenguas como la inglesa, cuyas dificultades de pronunciación abundan, la representación del 

objeto es acompañada del término correspondiente transcrito fonéticamente es aconsejable utilizar 

tarjetas (flash cards). Estos materiales, fáciles de producir con medios accesibles, serán mucho más 

eficaces si establecen una correspondencia visual, tan estrecha como sea posible, entre las 

ilustraciones mostradas en clase y las del manual que acompaña a nuestros alumnos en la soledad 

del trabajo a domicilio. 

En la utilización de alguna metodología para la enseñanza del idioma inglés ya sea como segunda 

lengua o como lengua extranjera, el maestro deberá hacer uso algunos aparatos de la tecnología 

educativa; ejemplo, si el profesor ensena con el método de Respuesta Oral Retardada (DOR) debe 

hacer uso de una máquina de enseñanza; cuando el profesor utiliza el método de Habito de 

Reforzamiento Optimo y Principiantes, necesita el libro del método y una radiograbadora y si desea 

impartir el curso con el método de la Forma de Aprendizaje Silenciosa (SWL) podrá utilizar 

algunas cartas o afiches (Fidel Charts). 

Recursos tecnológicos utilizados para evitar las interferencias lingüísticas  

Son varias las clasificaciones de los medios audiovisuales, los criterios para clasificar que han 

tomado son diferentes, en la gráfica representada por el cono de la experiencia que Edgar Dale 

(1963), se puede ver que el clasifica según el aprendizaje que el estudiante obtiene, el estudiante 

aprende más con la experiencia directa, y menos con la utilización de los símbolos orales. 
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La Radio 

Donoso (2010) señala que: “Constituye un producto sonoro en bruto que continuo su camino sin 

permitirse concesiones” (p. 43). La radio transmite vida al lenguaje, vehículo radiofónico por 

excelencia.  

La palabra, retransmitida con su ritmo, con el movimiento espontáneo de la elocución extranjera, 

resulta a menudo buena conductora ·de una calidad de vida que se mueve, dada en bloque y en el 

momento, por medio de la radio el aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos se 

transforman en una experiencia artística y de esparcimiento.  

La radio opera un cambio de enfoque, una conexión distinta de los elementos que se abordan para 

la familiarización con el conocimiento que se desea enseñar, en el aprendizaje comprende, significa 

acepta y se adapta.  La radio se incorporó a los diferentes avances científicos de la época en la 

aviación, navegación, ejército y servicios públicos, siendo su característica principal que brindó a la 

sociedad de la época nuevas oportunidades de diversión y uso del tiempo libre. 

La importancia de la radio y su alcance se puso de manifiesto en 1938 al ser transmitida la Guerra 

de los Mundos por H. G. Wells, el cual provocó la alarma general en los Estados Unidos al 

convencer al país que estaban siendo invadido, fue en ese momento cuando se tomó verdadera 

conciencia del alcance, importancia y magnitud de la radio como medio de comunicación. 

La televisión 

Ruíz (2013) indica que la televisión tiene una historia reciente, llamada ventana electrónica, es uno 

de los descubrimientos científicos más joven, siendo en 1929 cuando la compañía BBC realizo en 

Londres la primera transmisión publica por espacio de media hora diaria, desde entonces el avance 

de la televisión no ha parado, su empleo no está prohibido. 

Sin embargo para el profesor las ocasiones en las que puede utilizar el medio son escasas por el 

horario tan reducido de la televisión escolar. La condición indispensable de una televisión eficaz en 

la enseñanza se apoya, sin duda, en su carácter regular. Es aconsejable utilizar l5 minutos de 

televisión; en cuanto a la enseñanza de nuevo conocimiento, para que permita una interacción entre 

el docente y los estudiantes y de esta forma se refuerce el contenido. 

La televisión ha jugado un papel de vital importancia en la difusión de eventos y noticias, de ellos 

en forma directa, Su importancia y repercusión en la sociedad quedó de manifiesto durante la 

Guerra de Vietnam, donde al transmitirse imágenes directas del conflicto bélico, el efecto fue tal 
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que a pesar de haber logrado Estados Unidos el éxito desde el punto de vista militar tuvo que 

abandonar la contienda por la falta de apoyo popular. El presidente de los Estados Unidos Jimmy 

Carter afirmó que de haberse transmitido tales imágenes en la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos nunca hubiera podido derrotar al imperio japonés. 

La televisión logró una masificación en América y Europa en la década del 60 y 70 permitiendo 

acceder a toda la población sin importar su nivel cultural a programas deportivos, infantiles, 

culturales, entre otros; series, películas, noticieros, elementos que ampliaron el conocimiento 

nacional, manipularon y transformaron la opinión pública y crearon los elementos de antesala del 

fenómeno de la globalización de la cultura mundial. 

La Computadora 

Sánchez (2012) afirma que la computadora es la creación tecnológica más reciente y gracias al 

avance de los circuitos integrados es posible obtener una computadora personal. La primera versión 

de computadora fue inventada por Blaise Pascal en l642 como una máquina de calcular con la idea 

de resolver problemas a mayor velocidad que un ser humano. 

Las primeras computadoras empezaron a construirse a principio del siglo XX; muchos 

historiadores consideran a Charles Babbage como el verdadero inventor de la computadora digital 

moderna, debido a que éste elaboro los principios para su creación. 

A finales de la década de 1960 apareció el circuito integrado, el cual permitió una posterior 

reducción del precio, el tamaño y los porcentajes de error, gracias a que los costos han bajado se 

han ido incorporando en diferentes campos; en educación por ejemplo es un excelente recurso 

didáctico, cuando son conectados en red y permiten al profesor enseñar un tema a la vez; su 

constante avance ha adaptado diferentes programas que incorporan imágenes, sonidos y textos 

pueden utilizarse desde la fase motivadora, la socializadora hasta la fijadora del aprendizaje. 

Para la enseñanza en educación básica existen en el mercado programas conteniendo cursos en 

diversos niveles dirigidos a las edades escolares, constituyendo un gran medio audiovisual que 

permite hacer uso de diccionarios interactivos en disco compacto. 

El celular 

Gordón (2011) señala que el celular en la actualidad constituye el medio de telefonía móvil que ha 

revolucionado y transformado la comunicación humana permitiendo el acceso a la noticia e 
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información en cuestión de segundos, sin importar el lugar en el que se encuentre de existir 

cobertura para el funcionamiento de dicho elemento. 

Una de las industrias que con mayor pujanza se ha desarrollado desde la década del 90 del siglo 

pasado hasta el presente es la industria de la comunicación, la cual se potencializó con la 

producción masiva de celulares que si bien inicialmente solamente se encontraban al alcance de las 

clases con mayor poder adquisitivo en la actualidad el celular constituye un elemento de primera 

necesidad para todas las personas sin importar la clase social a la cual pertenecen. 

El celular ha evolucionado no solo como un medio de comunicación sino como una herramienta 

sofisticada que permite acceder al internet y de este modo garantiza la constante transferencia de 

conocimientos y una conectividad activa hacia cualquiera de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en desarrollo. 

La tecnología celular ha logrado un avance vertiginoso en la última década alcanzando logros que 

para muchos parecían futuristas al lograrse unir en un pequeño dispositivo electrónico funciones 

como la comunicación, posicionamiento global, localizador e identificador de personas y llamadas, 

es decir el celular abrió y revolucionó el conocimiento para las masas. 

El Internet 

La década de los 80 del siglo XX se caracterizó por la aparición de nuevas tecnologías, las cuales 

serían la base del internet; este nuevo medio de comunicación y difusión de ideas y elementos 

vinculados a la vida cotidiana del ser humano transformó los medios de comunicación, apareciendo 

las primeras plataformas web o sistemas que permitían el funcionamiento de diversos módulos de 

hardware o software, así como la creación y gestión de cursos en la web, sin necesidad de poseer 

amplios conocimientos en programación o diseño gráfico, lo que hizo del internet un medio de 

comunicación masivo. 

A pesar de la fuerte influencia de las plataformas web en la actualidad aún la imprenta mantiene 

una completa vigencia e importancia en los medios de comunicación, aprovechando las ventajas 

del uso de las nuevas tecnologías aparece la imprenta digital, la cual sobresale por sus ventajas en 

aspectos tales como: tiempo, costos y posibilidades de impresión, de forma tal que actualmente la 

imprenta electrónica es la respuesta a la creciente demanda de información y entretenimiento.  

El uso del internet en sus inicios se limitaba al uso militar y científico, pero su crecimiento y 

desarrollo así como masificación permitió que la radio, la televisión y el periodismo utilizaran 
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dicha plataforma para captar la atención del público, de ahí los inicios del periodismo digital, el 

cual puede ser traducido como la creación de información con el uso del internet. 

Fundamentación Legal 

El desarrollar este estudio se enmarca en el amparo legal de la Constitución de la República, toda 

vez que es un derecho de los ecuatorianos la educación con calidad y calidez, conjuntamente con 

este enfoque se acopla a lo determinado por el Plan Nacional del Buen Vivir, que busca desarrollar 

potencialidades, capacidades y habilidades en los individuos a través de una educación integral. 

La Constitución de Montecristi, regula la educación superior dentro del Título VII, referente al 

régimen del Buen Vivir y como parte del desarrollo normativo e institucional que trata sobre la 

inclusión y equidad, destacando, de esta manera, la importancia social que tiene la educación en 

general y la educación superior, de manera específica. A partir del art. 350 y hasta el art. 357, se 

establecen las bases conceptuales y normativas, que rigen la Educación en el Ecuador. 

El Art. 350, empieza señalando las finalidades del sistema de educación superior, recalcando que la 

formación académica y profesional debe tener visión científica y humanista; que debe perseguir la 

investigación científica y tecnológica, concluyendo con que también son finalidades del sistema de 

educación superior la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo 

El desarrollar este estudio se enmarca en el amparo legal de la constitución de la República, toda 

vez que es un derecho de los ecuatorianos la educación con calidad y calidez, conjuntamente con 

este enfoque se acopla a lo determinado por el Plan Nacional del Buen Vivir, que busca desarrollar 

potencialidades, capacidades y habilidades en los individuos a través de una educación integral. 

Conjuntamente con esto la Ley Orgánica de Educación y su reglamento que determina el nivel de 

competencias de los órganos rectores así como de las instituciones educativas con miras a cumplir 

su fin principal el de educar 

Según el Art. 26, 27, 28, 29 Educación sección quinta, de los derechos de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Estará centrada en el ser humano, además concebirá al ser, holísticamente, es decir, "como un todo, 

distinto de la suma de las partes que la componen". Estos artículos también nos recuerdan la 

importancia que tiene la educación para la construcción de una sociedad democrática, justa y 

solidaria. 
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La Constitución de Montecristi del 2008 el Art. 27.- dice que: la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Aquí se establece en general (se entiende pública y privada), que la educación será centrada en “el 

ser humano” (pudiendo ser centrada en valores o en otro aspecto), es decir será totalmente laica y 

humanista. 

La Ley de Educación Superior en su Art. 8 establece que: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas:  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 

cultura nacional;  

Definición de Términos Básicos 

Interferencia Idiomática: La interferencia idiomática se puede definir como el fenómeno en el 

que dos o más lenguas se superponen para formar una forma de expresión resultante con 

características propias que defiere de mayor o menor cuantía de las lenguas puras lo que trae como 

consecuencia la creación de un nuevo lenguaje.  

Idioma: Se traduce en el latín y griego como "peculiaridad", "idiosincrasia", "propiedad", lo que 

denota que un idioma es un sistema de comunicación que puede ser verbal o gestual, perteneciente 

a una comunidad humana definida en el cual se pueden apreciar las características y costumbres 

propias de ese grupo humano. 

Aprendizaje:  Es la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, conductas y valores a 

través del estudio, ejercicio, práctica, experiencia, razonamiento y observación, es un proceso que 

se inicia desde las edades más tempranas y dura toda la existencia del ser humano, adquiriéndose 

de esta forma nuevas informaciones a diario, las cuales enriquecen y complementan a las ya 

existentes. 
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Educación: Es el proceso de formación a través del cual el individuo adquiere y desarrolla 

conocimientos, capacidades, valores, costumbres y comportamientos, la educación está 

estrechamente relacionada con el medio que rodea al individuo y las relaciones interpersonales que 

establece. 

Pedagogía: La pedagogía es la ciencia que investiga, desarrolla, y organiza los programas para 

mejorar el sistema educativo y promover el desarrollo personal y social, la educación, el 

aprendizaje en todos sus aspectos: la escuela, la familia, el trabajo y social. 

Estudio: Se puede definir como estudio el desarrollo de actitudes y habilidades con el objetivo de 

integrar nuevos conocimientos. El sistema de educación es el medio a través del cual se socializan 

las personas siendo necesario que las mismas dediquen muchas horas al análisis de diversos temas 

Caracterización de las variables 

Variable Independiente 

Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas se abordan como el conjunto de acciones basadas en experiencias y 

conocimientos aplicables a la práctica en plena concordancia con las metodologías significativas. 

Variable Dependiente 

Interferencia lingüística en la producción oral 

Error lingüístico, que es utilizado como algo normal mientras se expresa oralmente lo que supone 

un dominio de diferentes habilidades comunicativas para relacionarse, interpretar y argumentar el 

acuerdo y el desacuerdo, resolver objeciones y reconocer cuando es pertinente hablar y cuando no 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la Investigación 

La investigación se desarrolló a partir de los principios del paradigma crítico propositivo dado que 

se procederá a la crítica reflexiva y enfatiza la interpretación del investigador y es cuantitativo 

debido a que a través de los instrumentos se recogieron los datos que permitieron junto a los 

estadísticos inferir sobre el fenómeno estudiado de los diversos procesos que componen la 

adquisición de la producción oral de la lengua extranjera con el propósito de diseñar estrategias que 

permitan reducir la interferencia de la lengua materna, posee un carácter culi – cuantitativo.  

Hernández (2012), explica que: 

El enfoque mixto es el conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información obtenida (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (p. 113). 

Posee un carácter cuantitativo dado que se procesará información numérica estadística y cualitativa 

debido a que se realizó una entrevista a un experto en el tema, quien aportó información relevante 

para la investigación, la cual fue contrastada con la información teórica, lográndose de esta forma 

una interpretación plenamente concordante con la problemática investigada. 

Modalidades de la Investigación 

Bibliográfica – documental 

La investigación posee una modalidad bibliográfica documental dado que se extraerá información a 

partir de fuentes primarias como libros, textos, módulos, revistas, internet, así como artículos 

científicos actualizados.  
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De campo 

La investigación también posee modalidad de campo dado que la misma fue realizada in situ, es 

decir en los lugares donde ocurrieron los hechos relevantes para la investigación, aplicándose 

técnicas e instrumentos de investigación primarios tales como el pre check. 

De intervención social o proyecto factible  

La investigación es de modalidad de intervención social o proyecto factible dado que 

materializa una propuesta de solución a la problemática investigada. 

Niveles o Tipos de Investigación 

La investigación desarrollada corresponde al tipo correlacional debido a que la misma se 

proyectó a lograr establecer el grado de relación existente entre la interferencia del idioma 

español en la producción oral del idioma inglés, quedando demostrado la existencia de una 

relación de interdependencia directamente proporcional. 

Del mismo modo la investigación estuvo revestida por un carácter explicativo como resultado 

de un análisis pormenorizado de los diferentes aspectos y elementos de la interferencia del 

idioma español que afecta significativamente la producción oral del idioma inglés abarcándose 

modismos del idioma que por su similitud a palabras en inglés tienden a crear confusión en los 

estudiantes los cuales con mucha facilidad reinciden en dichos errores. 

Cabe señalar que la investigación es cuasi experimental dado que la misma es un estudio 

empírico utilizado para analizar variables sociales, la cual se basa en el análisis de un grupo no 

aleatorio, realizándose el estudio en un tiempo abierto o flexible. 

Se debe destacar que la propuesta de intervención se desarrolló a partir de la aplicación de 

estrategias didácticas las mismas que se desarrollaron acorde a la planificación de clase 

dispuesta para 24 clases, haciendo uso de medios audiovisuales que permitieron una mejor 

comprensión de la producción oral del idioma inglés.   

Posteriormente se aplicó un plan de intervención a través del cual se pudo establecer estrategias 

que permitieron corregir la interferencia del idioma español en la producción oral del idioma 

inglés, realizando su verificación a través del post test, cuyos resultados arrojaron un incremento 

significativo de las destrezas y habilidades de la producción oral de los estudiantes y por 

consecuencia una disminución de la interferencia del idioma español en la producción oral del 

idioma inglés.    
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Población y Muestra 

La población determinada para la realización de la presente investigación está conformada por 

50 estudiantes de nivel dos del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana, los 

mismos que fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos de 25 alumnos cada uno para lo 

cual se determinó un grupo de 13 alumnos de la jornada matutina y un grupo de 12 alumnos de 

la jornada vespertina, realizando la investigación cuasi experimental en un grupo de 25 

estudiantes que estudian en la jornada matutina, mientras que al grupo de 25 estudiantes que 

estudian en el horario de la tarde se lo conservó como el grupo control. Los estudiantes a ser 

investigados se encuentran influenciados por el intercambio constante que existe entre la lengua 

española y el inglés, siendo frecuente la tendencia de querer adaptar las estructuras gramaticales 

del idioma español al idioma inglés, así como también hacer uso frecuente de falsos amigos, 

evidenciando de esta forma una significativa interferencia del idioma español en el aprendizaje 

de la lengua inglesa.  
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Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: Estrategia metodológicas  

Tabla 1 Estrategias  Metodológicas   

CONCEPTO  DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Las estrategias metodológicas se 

abordan como el conjunto de acciones 

basadas en experiencias y 

conocimientos aplicables a la práctica 

en plena concordancia con las 

metodologías significativas. 

Estrategias 

Generales 

Presentación 1 

Check List 

Interacción 2 

Trabajo personal 3 

Aprendizaje cooperativo 4 

Estrategias 

Lúdicas 
El juego   

Estrategias 

Cognitivas 

Retrospección 5 

Reconstrucción 6 

Prospección 7 

Estrategias 

Metacognitivas 

Resumir 8 

Preguntar 9 

Clarificar 10 

Predecir 11 

Informática 

TIC´S en la educación 12 

Técnicas audiovisuales y la enseñanza de las 

Lenguas Vivas 
13 

Técnicas audiovisuales y la enseñanza del idioma 

inglés 
14 

Recursos 

tecnológicos 

utilizados para 

evitar las 

interferencias 

lingüísticas 

La Radio 15 

La televisión 16 

La Computadora 17 

El celular 18 

El Internet 19 

Elaborado por: La Investigadora 
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Variable Dependiente: Interferencias lingüísticas 

Tabla 2 Interferencias lingüísticas en la expresión oral 

CONCEPTO  DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Error lingüístico, que es utilizado 

como algo normal mientras se 

expresa oralmente lo que supone 

un dominio de diferentes 

habilidades comunicativas para 

relacionarse, interpretar y 

argumentar el acuerdo y el 

desacuerdo, resolver objeciones y 

reconocer cuando es pertinente 

hablar y cuando no 

Expresión y 

comunicación 
Expresión oral 1 

Check List   

Fluidez  

Dominio en la expresión 2 

Pronunciación 3 

Naturalidad 4 

Coherencia  

Secuencia lógica 5 

Cohesión del lenguaje 6 

Comprensión del lenguaje 7 

Exactitud  8 

Competencia gramatical 
Efectividad 9 

Dicción 10 

Interferencia fonológica 

Sonidos parecidos 11 

Sonidos diferentes 12 

Restricciones fonotácticas 14 

Interferencia léxica 

Errores morfofonológicos 15 

Uso y significado de la palabra 16 

Estructura del léxico bilingüe  17 

Interferencia morfológica 

Morfemas de una lengua 18 

Errores interlinguales 19 

Morfemas inflexionales 20 

Flexión imperfectiva 21 
Elaborado por: La investigadora 
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Técnicas e Instrumentos 

Con el objetivo de determinar la utilización de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés se desarrolló una entrevista semiestructurada a la docente, dado 

que la utilización de dichas estrategias es decisión de la docente al ser el sujeto activo en la 

enseñanza de los estudiantes es quien planifica la forma de transmitir el conocimiento a los 

estudiantes, realizando la codificación de las preguntas de acuerdo a las dimensiones de la 

operacionalización de las variables. 

La técnica utilizada con el objetivo de establecer el grado de interferencia del idioma español en la 

producción oral del idioma inglés fue el pre test técnica a través de la cual haciendo uso de los 

sentidos se logra captar la realidad de la problemática investigada, así como recopilar la 

información necesaria para proceder al análisis e interpretación de la misma respaldándose en el 

marco teórico de cuya confrontación se derivarán conclusiones y recomendaciones para el proceso 

investigativo. 

Con el objetivo de evidenciar la posible interferencia del idioma español en la producción oral del 

idioma inglés la investigadora aplicó el pre test que contiene indicadores que denotaron un mal uso 

de palabras, desconocimiento de estructuras gramaticales, mala interpretación de las palabras, falta 

de conocimientos en la creación de oraciones, así como otras falencias que podrán ser detalladas 

una vez concluida dicha actividad como interferencias de la lengua materna en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

Validez y Confiabilidad 

Los instrumentos aplicados en la presente investigación fueron analizados y validados a partir del 

juicio de expertos, por otra parte la confiabilidad de la investigación se desarrolló a partir de una 

prueba piloto a una pequeña muestra con la finalidad de detectar dificultades antes de la aplicación 

definitiva. 

Una vez realizada la prueba piloto se procedió a desarrollar el análisis de confiabilidad a través de la 

prueba estadística de Alpha de Cronbach, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 3 Prueba estadística Alpha de Cronbach 

Cronbach's Alpha N of Items 

,919 13 
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 Mean Std. Deviation N 

Pluralización del adjetivo 1,32 ,476 25 

Posición del adjetivo 1,40 ,500 25 

Omisión del pronombre sujeto 1,24 ,436 25 

Error del uso del pronombre 

sujeto en lugar del pronombre 

objeto 

1,16 ,374 25 

Omisión del artículo definido 1,28 ,458 25 

Abuso del artículo definido 1,24 ,436 25 

Sustantivos incontables 1,28 ,458 25 

Omite los artículos indefinidos 1,40 ,500 25 

Traducción directa al español 1,68 ,476 25 

Doble negación 1,64 ,490 25 

Alteración en el contexto 1,28 ,458 25 

Falsos amigos 1,24 ,436 25 

Palabras inventadas 1,20 ,408 25 

Elaborado por: La Investigadoraa 

Técnica de análisis de datos  

Con la finalidad de garantizar un procesamiento de la información específica de los datos derivados 

de la investigación inicialmente se llevó a cabo una revisión crítica de modo que se logre la 

eliminación de todos aquellos elementos que posean carácter contradictorio, incompleto e 

impertinente. 

Del mismo modo se investigarán aquellos resultados derivados del marco teórico, los cuales 

aportan y respaldan el proceso investigativo, incrementándose los mismos a partir de la 

información recabada en el análisis estadístico de los objetivos específicos, de ahí se deriva la 

información necesaria para crear conclusiones y recomendaciones que se correspondan con la 

problemática investigada. 

Por otra parte es de destacar que la información recabada se codificó y analizó con el objetivo de 

garantizar una relación efectiva entre las diferentes variables, también se aplicó la prueba 

estadística del Puntaje Z cuyo objetivo  fue comprobar la hipótesis de forma que se pueda verificar 

la relación o discrepancia entre las variables, evidenciándose la importancia científica de la 

validación al determinarse la aceptación de la hipótesis nula o alterna, con el objetivo de viabilizar 

el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Introducción 

Para el desarrollo de la investigación primeramente se llevó a cabo un pre test en el cual se 

evidenció la existencia de interferencia del idioma español en la producción oral del idioma inglés, 

tal evaluación se llevó a cabo con el objetivo de señalar e identificar las falencias y errores más 

frecuentes en la producción oral inglesa dadas por la interferencia del idioma español. 

El análisis del pretest se desarrolló a través del estudio univariado  (Ver Anexo 3) en el cual se 

procedió a obtener tablas y gráficos en los que se establecieron las frecuencias de cada pregunta, 

así como el porcentaje, a partir de las cuales se pudo realizar una interpretación efectiva de los 

resultados al correlacionar los mismos con los diversos tipos de interferencias lingüísticas 

analizadas en el marco teórico. 

Posteriormente se procedió a realizar la correlación de las variables de interferencia analizadas de 

tal manera que se puede evidenciar la forma en la que los diversos tipos de la interferencia afectan 

la producción oral de los estudiantes de segundo nivel del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Posterior a la correlación se procedió a la comprobación de la hipótesis mediante la prueba 

estadística del Puntaje Z a través de la cual se puede establecer la relación entre variables de forma 

concreta mediante el análisis de las frecuencias observadas y esperadas, determinando el nivel de 

relación o dispersión existente.  
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Entrevista dirigida al docente 

1. ¿Considera Ud. que las actividades de participación y motivación, potencializan el 

aprendizaje? 

Respuesta docente: En ocasiones, las actividades de participación y motivación logran una 

significativa potencialización en el aprendizaje dado que amplían y fortalecen el intercambio que se 

establece entre docentes y estudiantes, de modo que el conocimiento se transfiere de una forma 

amena y ágil. 

Se evidencia que las actividades de participación y motivación son altamente potencializadoras, 

agilizadoras y efectivas en la transferencia de conocimiento, de ahí que logren incrementar 

significativamente las habilidades y destrezas cognitivas de los estudiantes. 

2. ¿Realiza Ud. actividades de aplicación cuando imparte sus clases? 

Respuesta docente: No, las actividades prácticas no son posible dado que no se cuenta con los 

recursos necesarios para garantizar la efectividad de las mismas y por otra parte el tiempo está 

críticamente limitado, de modo que en muchas ocasiones es imposible realizar cualquier actividad 

que no esté previamente recogida en la metodología existente. 

No se realizan actividades prácticas o aplicativas como resultado de insuficientes materiales y 

recursos además de una deficiente planificación para dichas actividades destacándose que el tiempo 

no se utiliza correctamente. 

3. ¿Cuándo utiliza métodos lúdicos sus estudiantes aprenden con mayor facilidad? 

Respuesta docente: Si, la metodología lúdica incentiva al estudiante en el conocimiento impartido, 

dado que accede al mismo de una forma agradable, amena en la que aprende y se distrae al mismo 

tiempo. 

La metodología lúdica se revela como idónea al momento de potencializar la capacidad cognitiva 

de los estudiantes y del mismo modo garantizando un mejor desempeño docente. 
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4. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el trabajo en equipo en sus clases? 

Respuesta docente: El trabajo en equipo se utiliza de forma ocasional en clases dado que el 

elevado número de estudiantes por aula dificulta de sobre manera al docente al mantener un nivel 

de disciplina en la cual rinda los resultados esperados. El trabajo en equipo es utilizado de forma 

ocasional, no haciéndose énfasis en el mismo debido a la deficiente capacidad del docente para 

lograr un nivel de disciplina que incida positivamente en el ambiente escolar. 

5. ¿Comprenden fácilmente la clase? 

Respuesta docente: No, debido a las limitaciones lingüísticas que poseen los estudiantes la 

comprensión de la clase es lenta, situación que se profundiza al utilizarse estrategias metodológicas 

tradicionales de carácter repetitivo que no garantizan una calidad educativa de alto nivel. 

Los estudiantes no comprenden con facilidad las clases como resultado de la inaplicación de 

estrategias metodológicas actualizadas, amenas y por ende que despierten el deseo e interés de los 

estudiantes en el conocimiento que reciben. 

6. ¿Los estudiantes son capaces de comprender y reproducir las ideas centrales? 

Respuesta docente: Si, los estudiantes reproducen generalmente el conocimiento que se imparte 

en el aula, pero son pocos los que logran comprender, asimilar y llevar a la práctica dichos 

conocimientos, evidenciándose que el aprendizaje se limita al cumplimiento de un objetivo para 

pasar al siguiente nivel educativo. 

Es evidente que los estudiantes reproducen las ideas centrales de los conocimientos impartidos, 

pero con el objetivo de aprender para pasar al siguiente nivel educativo y no con el objetivo de 

“aprender para aprender”, es decir captar un conocimiento y ser capaz de aplicarlo de forma 

práctica y unirlo a nuevos conocimientos. 
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Resultados pre test grupo experimental 

 
Figura 1 Primer resultado pre test 

Elaborado por: Investigadora 
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Figura 2 Segundo resultado pre test 

Elaborado por: Investigadora 
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Se pudo evidenciar que la docente no aplica estrategias metodológicas durante el proceso de 

enseñanza de los estudiantes, razón por la cual los estudiantes no pueden escuchar la pronunciación 

de los hablantes nativos, reproduciendo la pronunciación de la docente, evidenciándose que los 

estudiantes reproducen la pronunciación de la docente con sus errores de interferencia. 

Queda de manifiesto que el error de pluralizar los adjetivos en el idioma inglés se revela como una 

interferencia directa del idioma español, la estructura gramatical inglesa difiere de la estructura 

gramatical  del  español de ahí que la mayoría de los estudiantes tiendan a omitir las normas y 

pautas básicas de la gramática inglesa, adaptándola subconscientemente a la estructura gramatical 

de su lengua materna, situación que revela una de las mayores problemáticas de interferencia del 

producción oral del idioma inglés con respecto a la lengua española. 

En el idioma español el pronombre sujeto no debe ser reiterado con la misma frecuencia que se 

observa en la lengua inglesa, de ahí que muchos estudiantes lo omitan en la producción oral y 

escrita en la lengua inglesa, adicional a lo expuesto los pronombres personales en el idioma español 

se revelan como de mayor complejidad en su utilización que los que se usan en el idioma inglés de 

ahí que el estudiante tienda a omitirlos al no poder hacer un uso adecuado de los mismos. 

El artículo definido es omitido por los estudiantes en la formación de oraciones en la lengua inglesa 

debido al desconocimiento de su utilización, así como reglas gramaticales que brindan pautas para 

su uso, también es importante señalar que el artículo definido es esencial en la estructura gramatical 

dado que brinda información sobre el género del sujeto, así como su número, su utilización 

gramatical varía en cuanto a normas y pautas al traducirse del idioma inglés al español o viceversa. 

Los sustantivos incontables en el idioma inglés son poco conocidos por los estudiantes de lengua 

española evidenciándose frecuentes errores al confundirlos con sustantivos contables o no lograr 

establecer la diferencia entre los mismos, lo cual afecta la capacidad de producción oral y escrita de 

la lengua inglesa, indicando además que los artículos indefinidos en el idioma inglés poseen una 

estructura gramatical simple en comparación con el uso de estos artículos en el español aunque es 

frecuente la omisión de los mismos por el insuficiente desarrollo de la estructura gramatical de los 

estudiantes de inglés que poseen falencias en el desarrollo gramatical de su propia lengua. 

Cabe destacar que los errores de traducción son innumerables y frecuentes dado por la interferencia 

que se establece entre el idioma español e inglés, siendo la doble negación al ser un fenómeno 

exclusivo de la gramatical inglesa en comparación con la gramática del español se revela como uno 



54 
 

de los errores básicos de los estudiantes de lengua española en la creación oral y escrita de la 

lengua inglesa. 

Cabe señalar que el idioma inglés es muy específico en su gramática aunque el contexto también 

puede variar el contexto de la oración de ahí que sea importante para el traductor el desarrollo de 

una idea global de las condiciones en las cuales se establece el intercambio lingüístico de forma tal 

que pueda a partir del criterio propio desarrollar una traducción en concordancia con el entorno y 

contexto en el cual se desarrolla. 

La presencia de palabras con similares pronunciaciones y en algunos casos idéntica morfología 

tienden a confundir al estudiante, este fenómeno es frecuente en el idioma inglés y español dado 

que tienen raíces latinas muy similares, de igual forma es importante analizar que la creación de 

nuevas palabras es un fenómeno de toda lengua viva pero tal y como plantea Donoso (2014) la 

españolización del idioma inglés y viceversa no corresponde a un desarrollo gramatical que 

enriquezca la lengua sino a la creación de dialectos que más que enriquecer ambos idiomas lo 

afectan y alejan de su objetivo de garantizar una comunicación clara y amena. 
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Resultados post test grupo experimental 

 
Figura 3 Primer resultado post test 

Elaborado por: Investigadora 
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Figura 4 Segundo resultado post test 

Elaborado por: Investigadora 
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De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 16 estudiantes que representan el 64% no 

pluralizan los adjetivos y 9 estudiantes que representan el 36% sí pluralizan los adjetivos, el 72% 

no cambian de posición los adjetivos el 28% sí cambian de posición los adjetivos. 

De igual manera el 68% no omiten el pronombre sujeto, el 32% sí omiten el pronombre sujeto, el 

76% no presentan errores en el uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto, el 24% sí 

presentan errores en el uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto, el 80% no omiten 

el artículo definido y el 20% sí omiten el artículo definido. 

El 84% no abusan del artículo definido, el 16% sí abusan del artículo definido, el 72% sí usan 

sustantivos incontables, el 28% no usan sustantivos incontables; el 80% no omiten los artículos 

indefinidos, el 20% sí omiten los artículos indefinidos; el 92% sí traducen directamente al español 

y 2 estudiantes que representan el 8% no traducen directamente al español. 

Mientras que el 68% sí utilizan la doble negación, el 32% no utilizan la doble negación, el 84% no 

alteran el orden de las palabras sin seguir las normas gramaticales de la lengua inglesa, el 16% si 

alteran el orden de las palabras siguiendo las normas gramaticales de la lengua inglesa; el 64% no 

usan falsos amigos, el 36% sí usan falsos amigos, de igual forma el 84% no se inventan palabras, el 

16% sí se inventan palabras. 
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Análisis comparativo del pre check y post check 

Tabla 4 Análisis comparativo Pluralización del adjetivo 

    Pre test Post test 

Valid Sí pluraliza 17 3 

No pluraliza 8 22 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 5 Análisis comparativo Pluralización del adjetivo 
Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados 

durante el pre test, 17 estudiantes sí pluralizan los adjetivos en idioma inglés y 9 estudiantes no 

pluralizan los adjetivos en idioma inglés, durante el post test realizado se evidenció que 22 

estudiantes no pluralizan los adjetivos en idioma inglés y 3 estudiantes sí pluralizan los adjetivos en 

idioma inglés.  

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no pluralizan los adjetivos, 

lo cual de acuerdo con Ramírez (2013) constituye un desarrollo cognitivo en el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 
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Tabla 5 Análisis comparativo Posición del adjetivo 
    

Pre test Posttest 

    

    

Valid Cambia de posición 15 7 

No cambia de posición 10 18 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 6 Análisis comparativo Posición del adjetivo 
Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

15 estudiantes sí cambian de posición los adjetivos en idioma inglés y 10 estudiantes no cambian 

de posición los adjetivos en idioma inglés durante el post test realizado se evidenció que 18 

estudiantes no cambian de posición los adjetivos en idioma inglés y 7 estudiantes sí cambian de 

posición los adjetivos en idioma inglés.  

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no cambian de posición los 

adjetivos, lo cual desde la perspectiva de Díaz (2013)  es un desarrollo de las destrezas cognitivas 

que permiten la asimilación efectiva de la segunda lengua. 
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Tabla 6 Análisis comparativo Omisión del pronombre sujeto 
    

Pretest Post test 

    

    

Valid Si omite 19 8 

No omite 6 17 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 7 Análisis comparativo Omisión del pronombre sujeto 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

19 estudiantes sí omiten del pronombre sujeto en idioma inglés y 6 estudiantes no omiten del 

pronombre sujeto en idioma inglés, durante el post test realizado se evidenció que 17 estudiantes no 

omiten del pronombre sujeto en idioma inglés y 6 estudiantes sí omiten del pronombre sujeto en 

idioma inglés.  

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no omiten el pronombre 

sujeto, siendo para el autor Parreño (2013) la muestra palpable de la asimilación efectiva de 

conocimientos, lo cual genera un dominio de la lengua extranjera. 
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Tabla 7 Análisis comparativo error del uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto 
    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Usa el pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto 21 6 

Usa el pronombre objeto 4 19 

Total 25 25,0 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 8 Análisis comparativo error del uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto 
Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

21 estudiantes sí cometen errores en el uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto y 4 

estudiantes no cometen errores en el uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto, 

durante el post test realizado se evidenció que 19 estudiantes no cometen errores en el uso del 

pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto y 4 estudiantes sí cometen errores en el uso del 

pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no presentan errores en el 

uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto, explicando Fernández (2014)  que al 

reconocer la diferencia se garantiza un correcto manejo de la lengua extranjera en los diversos 

contextos. 

0

5

10

15

20

25

Usa el pronombre sujeto en
lugar del pronombre objeto

Usa el pronombre objeto

21 

4 
6 

19 

Pretest Posttest



62 
 

Tabla 8 Análisis comparativo omisión del artículo definido 
    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Si omite 18 5 

No omite 7 20 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 

 
Figura 9 Análisis comparativo omisión del artículo definido 
Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

18 estudiantes sí omiten el artículo definido y 7 estudiantes no omiten el artículo definido, durante 

el post test realizado se evidenció que 20 estudiantes no omiten el artículo definido y 5 estudiantes 

sí omiten el artículo definido.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no omiten el artículo 

definido, considerando Donoso (2014) que el no omitir el artículo definido permite al estudiante 

diferenciar los diversos componentes gramaticales y pronunciarlos de manera correcta. 
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Tabla 9 Análisis comparativo abuso del artículo definido 
    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Si abusa 19 4 

No abusa 6 21 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 10 Análisis comparativo abuso del artículo definido 
Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

19 estudiantes sí abusan del artículo definido y 6 estudiantes no abusan del artículo definido, 

durante el post test realizado se evidenció que 21 estudiantes no abusan del artículo definido y 4 

estudiantes sí abusan del artículo definido.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no abusan del artículo 

definido, lo cual desde la perspectiva de Herrera (2013)  es la evidencia de la comprensión de la 

estructura morfofonológica de la lengua extranjera. 
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Tabla 10: Falta de uso de sustantivos incontables 

    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Si usa 6 18 

No usa 19 7 

Total 25 25.0 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 

 
Figura 11: Falta de uso de sustantivos incontables 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

19 estudiantes no usan los sustantivos incontables y 6 estudiantes sí usan los sustantivos 

incontables, durante el post test realizado se evidenció que 18 estudiantes sí usan los sustantivos 

incontables y 7 estudiantes no usan los sustantivos incontables.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí usan sustantivos 

incontables, siendo una interferencia léxica y morfológica, lo cual de acuerdo con Tinajero (2014) 

se revela como una habilidad básica e imprescindible para hacer un uso adecuado de la lengua 

extranjera inglés. 
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Tabla 11: Omite Artículos 

    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Si omite 15 5 

No omite 10 20 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 12: Omite Artículos 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

15 estudiantes sí omiten los artículos y 10 estudiantes no omiten los artículos, durante el post test 

realizado se evidenció que 20 estudiantes no omiten los artículos y 5 estudiantes sí omiten los 

artículos.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no omiten los artículos 

indefinidos, tomando en cuenta lo planteado por Díaz (2013)  el uso adecuado de los artículos 

indefinidos garantiza pautas necesarias para la producción oral. 
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Tabla 12: Traducción directa 

    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Traduce directamente al español 8 23 

No traduce directamente al español 17 2 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 13: Traducción directa 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

17 estudiantes no traducen directamente al español y 8 estudiantes si traducen directamente al 

español, durante el post test realizado se evidenció que 23 estudiantes si traducen directamente al 

español y 2 estudiantes no traducen directamente al español.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí traducen directamente al 

español, evidenciándose lo planteado por Herrera (2013) el cual considera que una de las 

manifestaciones palpables de la producción oral de los estudiantes se materializa al momento de 

lograr una traducción instantánea y directa sin el uso de herramientas u otras alternativas del 

idioma inglés al español. 
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Tabla 13: Doble negación 

    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Usa doble negación 9 17 

No usa doble negación 16 8 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 14: Doble negación 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

16 estudiantes no usan la doble negación y 9 estudiantes si usan la doble negación, durante el post 

test realizado se evidenció que 17 estudiantes si usan la doble negación y 8 estudiantes no usan la 

doble negación.  

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí utilizan la doble 

negación, lo cual confirma lo planteado por Torres (2015), quien considera que el uso de la doble 

negación en la producción oral manifiesta que el estudiante no posee ninguna o pocas interferencias 

de la gramática española en la producción oral inglesa. 
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Tabla 14: Alteración en el contexto 

    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Si altera 18 4 

No altera 7 21 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 15: Alteración en el contexto 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

18 estudiantes si alteran el contexto de la oración y 7 estudiantes no alteran el contexto de la 

oración, durante el post test realizado se evidenció que 21 estudiantes no alteran el contexto de la 

oración y 4 estudiantes si alteran el contexto de la oración.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no alteran el orden de las 

palabras sin seguir las normas gramaticales de la lengua inglesa, lo cual coincide por lo expuesto 

por Figueroa (2013), que considera que la estructura de la oración en el idioma inglés difiere 

significativamente en el español, habilidad que solo se alcanza una vez que el estudiante posee 

habilidades y destrezas en la producción oral. 
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Tabla 15: Uso de falsos amigos 

    

Pretest Postest 

    

    

Valid Usa falsos amigos 19 4 

No usa falsos amigos 6 21 

Total 25 25 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 16: Uso de falsos amigos 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

19 estudiantes si usan falsos amigos y 6 estudiantes no usan falsos amigos, durante el post test 

realizado se evidenció que 21 estudiantes no usan falsos amigos y 4 estudiantes si usan falsos 

amigos.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no usan falsos amigos, lo 

cual en concordancia con lo planteado por Parreño (2013) confirma que la utilización correcta de 

las palabras en idioma inglés es una expresión de habilidad en la producción oral. 
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Tabla 16: Uso de palabras inventadas 

    

Pretest Posttest 

    

    

Valid Se inventa palabras 20 4 

No se inventa palabras 5 21 

Total 25 25.0 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 17: Uso de palabras inventadas 

Fuente: pre check y post check 

Elaborado por: La Investigadora 

Análisis:  

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel de idiomas de la Universidad Salesiana encuestados, 

20 estudiantes si usan palabras inventadas y 5 estudiantes no usan palabras inventadas, durante el 

post test realizado se evidenció que 21 estudiantes no usan palabras inventadas y 4 estudiantes si 

usan palabras inventadas.   

Interpretación: 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no se inventan palabras, 

eliminándose la interferencia léxica y fonológica, lo cual de acuerdo al autor Tinajero (2014) es una 

garantía de aprendizaje significativo. 

Se inventa palabras No se inventa palabras

20 

5 4 

21 

Pretest Posttest



71 
 

Resultados grupo control 

 
Figura 18 Primer resultado grupo control 

Elaborado por: Investigadora 
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Figura 19 Segundo resultado grupo control 

Elaborado por: Investigadora 
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Se pudo evidenciar que la docente no aplica estrategias metodológicas durante el proceso 

de enseñanza de los estudiantes, razón por la cual los estudiantes no pueden escuchar la 

pronunciación de los hablantes nativos, reproduciendo la pronunciación de la docente, 

evidenciándose que los estudiantes reproducen la pronunciación de la docente con sus 

errores de interferencia. 

La mayoría de los estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad 

Politécnica Salesiana encuestados sí pluralizan los adjetivos, cambian de posición los adjetivos, 

omiten el pronombre sujeto, constituyendo tal acción una interferencia léxica,  

Además presentan errores en el uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto, omiten el 

artículo definido, abusan del artículo definido, usan sustantivos incontable, omiten los artículos 

indefinidos, no traducen directamente al español, no utilizan la doble negación,  alteran el orden de 

las palabras sin seguir las normas gramaticales de la lengua inglesa, usan falsos amigos, inventan 

palabras lo cual constituye una interferencia léxica y morfológica 

Análisis estadísticos de los Test aplicados a los estudiantes 

Después de aplicar los Test de evaluación se tabuló y organizó los resultados para ser procesados 

en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, porcentajes, medias 

aritméticas, desviación típica y varianza. 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel. 

 Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen los 

valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la frecuencia 

y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y desviación estándar. 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que se denota 

con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis 

nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%,   = 0,05. 
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Pre – Test  

Tabla 17: Pre – Test en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 11 22 44 

3 3 9 27 

4 4 16 64 

5 5 25 125 

6 2 12 72 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 25 Σ xi. fi  = 84 Σ xi
2 
fi  = 332 

Fuente: Pre – Test (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Investigadora 

 

Tabla 18: Pre – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 1 1 1 

2 9 18 36 

3 3 9 27 

4 1 4 16 

5 7 35 175 

6 2 12 72 

7 1 7 49 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 24 Σ xi. fi  = 86 Σ xi
2 
fi  = 376 

Fuente: Pre – Test (Grupo Control) 

Elaborado por: Investigadora 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica.  x:  Variables (calificaciones). 

f: Sumatoria de las frecuencias  n:  Número total de datos. 

N:  Número total de casos.    
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Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Pre – Test. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

 

xe̅̅̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

83

25
≈ 3,36 

 

Grupo de control 

 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

86

24
≈ 3,58 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

 

Grupo experimental 

 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅̅̅2 

 

σe  = √
332

25
− 3,362 

 

σe  = 1,411 

Grupo de control 

 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
376

24
− 3,582 

 

𝜎𝑐  = 1,688 

 

 
Figura 20  Pre – Test en los grupos de aplicación. 

Fuente: Pre – Test  

Elaborado por: Investigadora 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 3,36/10, y el grupo de control obtuvo como 

promedio 3,58/10, se observa que la diferencia es de 0,22. Por lo tanto, se concluye que los grupos 

experimental y grupo control disponen de los prerrequisitos necesarios para comenzar el estudio. 
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Post – Test 

 

Tabla 19: Post – Test en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 2 8 32 

5 7 35 175 

6 4 24 144 

7 5 35 245 

8 6 48 384 

9 1 9 81 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 25 Σ xi. fi  = 159 Σ xi
2 
fi  = 1061 

Fuente: Post – Test (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Investigadora. 

 
Tabla 20: Post – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 6 12 24 

3 7 21 63 

4 2 8 32 

5 6 30 150 

6 3 18 108 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 25 Σ xi. fi  = 89 Σ xi
2 
fi  = 377 

Fuente: Post – Test. (Grupo Control) 

Elaborado por: Investigadora. 
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Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Post – Test. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

 

xe̅̅̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

159

25
≈ 6,36 

 

Grupo de control 

 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

89

24
≈ 3,71 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

 

Grupo experimental 

 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅̅̅2 

 

σe  = √
1061

25
− 6,362 

 

σe  = 1,411 

Grupo de control 

 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
377

24
− 3,712 

 

𝜎𝑐  = 1,394 

 

 
Figura 21 Post – Test en los grupos de aplicación. 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test. 

Elaborado por: Investigadora. 

El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 6,36/10 y el grupo de control obtuvo como 

promedio 3,71/10. Se observa que el grupo experimental con el cual se aplicó la propuesta 

metodológica para reducir las interferencias del español, obtuvo mejores resultados en el desarrollo 

de la habilidad de producción oral del idioma inglés. 
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Análisis y Prueba de Hipótesis General 

Lenguaje Usual 

Hi: La propuesta metodológica para reducir las interferencias del español interfiere positivamente 

en el desarrollo de la habilidad de producción oral del idioma inglés como lengua extranjera en los 

estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Ho: La propuesta metodológica para reducir las interferencias del español interfiere negativamente 

en el desarrollo de la habilidad de producción oral del idioma inglés como lengua extranjera en los 

estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Lenguaje Matemático 

Hi: x̅e ≠ x̅c La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media 

aritmética del grupo de control. 

A1: �̅�𝑒 > �̅�𝐶 La media aritmética del grupo experimental es mayor que la media 

aritmética del grupo de control. 

A2: x̅e < x̅C La media aritmética del grupo experimental es menor que la media 

aritmética del grupo de control. 

Ho: x̅e  =  x̅C La media aritmética del grupo experimental es igual a la media aritmética 

del grupo de control. 

 

Tabla 21: Valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación. 

 

Test 

Grupo Experimental  Grupo Control 

Media 

Aritmética (�̅�) 

Desviación 

Estándar () 

Media 

Aritmética (�̅�) 

Desviación 

Estándar () 

Pre – Test 3,36 1,411 3,58 1,688 

Post – Test 6,36 1,411 3,71 1,394 

Promedio 4,86 1,411 3,65 1,541 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza definidos 

por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación:   
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Nivel de confianza = (1 - α) * 100%; donde el nivel de significancia “α” será igual al 5% se 

demuestra de la siguiente manera: 

Nivel de confianza = (1 − α) ∗ 100 %     
                         95 % = (1 − α) ∗ 100 %     
                         95 % = 100 % − 100 % ∙ α

                         100 % ∙ α = 100 % − 95%                  
                         100 % ∙ α = 5 %                                     
Donde resultará que: α = 5 %                                     

 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

Por lo que: α =
5%

2
; α = 2,5% 

El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para dos, este 

valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, se obtendrá un valor 

resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de probabilidades a un 

número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las zonas de rechazo de una 

distribución normal Z.  

Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y se observa el porcentaje de en la fila, que es el 

1,9%. Dentro de la misma tabla se ubica el primer valor de la columna, que es 6 y se crea el valor 

teórico ala unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96. 

Cálculos con la prueba paramétrica Z 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

xe̅̅̅: Media aritmética del grupo experimental. 

xe̅̅̅: Media aritmética del grupo de control. 

σe: Desviación típica del grupo experimental. 

σc: Desviación típica del grupo de control. 

ne: Número de estudiantes del grupo experimental. 

ne: Número de estudiantes del grupo de control. 
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Los datos obtenidos de la investigación son: 

xe̅̅̅ = 4,86    

σe = 1,411    

ne = 25 

xc̅ = 3,65 

σc = 1,541 

nc = 24 
 

Reemplazando los datos en la fórmula del puntaje z: 

Zc =
xe̅̅̅ − xc̅

√
σe

2

ne
+

σc
2

nc

 

 

Zc ≈
4,86 − 3,65

√(1,411)2

25
+

(1,541)2

24

 

 

Zc ≈
1,21

0,422589
 

 

𝑍𝑐 ≈ 2,86 

 

Toma de decisión estadística 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

Zc = 2,86       ;         Zt = 1,96 

2,86 > 1,96 

Zc > Zt 

Lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho:x̅e  =  x̅C y simultáneamente a aceptar la hipótesis 

de investigación Hi: x̅e ≠ x̅C con la  alternativa  A1: x̅e > x̅C , es decir: 

Hi: La propuesta metodológica para reducir las interferencias del español interfiere positivamente 

en el desarrollo de la habilidad de producción oral del idioma inglés como lengua extranjera en los 

estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana. 

El índice en el desarrollo de la habilidad de producción oral obtenido por los Estudiantes del 

segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana que desarrollaron la 

temática del idioma inglés con el uso de la propuesta metodológica para reducir las interferencias 



81 
 

del español (Grupo experimental) supera al índice obtenido por los estudiantes que no utilizaron 

ésta estrategia en el desarrollo de la temática mencionada (Grupo control). 

 
Figura 22 Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra. 

Elaborado por: Investigadora. 

Aplicación del plan de intervención  

Una vez analizados los resultados y comprobado que existe interferencia del idioma español en la 

producción oral del idioma inglés se procede a aplicar el plan de intervención a través de la 

utilización de medios audiovisuales se revela como un mecanismo efectivo para superar las 

dificultades propias de la interferencia de la lengua española en la producción oral de la lengua 

inglesa, potencializándose en el estudiante el uso combinado de habilidades auditivas, visuales y 

orales al observar objetos, formas, animales y personas que van complementados con 

pronunciaciones claras sin atropello y con las pautas necesarias para lograr una comprensión 

efectiva en el estudiante, pudiendo posteriormente desarrollar habilidades en la producción oral. 

Estrategias metodológicas utilizadas  

La radio como medio de difusión de conocimientos, destrezas y habilidades en la creación oral del 

idioma inglés ha sido ampliamente utilizada desde mediados de la década del 30 del siglo pasado 

hasta el presente, garantizando al estudiante la adquisición de conocimientos relacionados con la 

alteración del contexto, uso de palabras inventadas, errores en el uso del pronombre sujeto en lugar 

del pronombre objeto, así como la doble negación. 

La aplicación de la radio se llevó a cabo a partir del desarrollo de ejercicios de repetición de frases, 

lectura de textos, en los cuales se pudo detallar como se utiliza el pronombre objeto dentro de la 
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estructura gramatical inglesa, también se procedió a realizar ejercicios orales dirigidos a ilustrar a 

los estudiantes en el uso de la doble negación, así como del mismo modo se escucharon lecturas en 

las que intencionalmente se incluyeron palabras inventadas o falsos amigos de forma tal que los 

estudiantes en el ejercicio pudieran señalarlas y sustituirlas por las palabras correctas. 

También se procedió a realizarse ejercicios de comprensión de lecturas, así como de desarrollo de 

la estructura gramatical inglesa para limitar las posibles alteraciones de contexto que afectan el 

desarrollo de la habilidad de creación oral en el idioma inglés. Ha quedado demostrado a través de 

la aplicación del plan de intervención la validez de la radio como medio de difusión de 

conocimientos del idioma inglés, en específico para la habilidad de producción oral. 

Del mismo modo se hizo uso de la televisión como estrategia metodológica para desarrollar nuevas 

destrezas y habilidades en la creación oral del idioma inglés realizándose ejercicios prestablecidos 

y supervisados por el docente, dirigidos a aspectos tales como la posición y pluralización del 

adjetivo, así como los errores dados por la omisión del pronombre sujeto y del artículo definido. 

Cabe destacar que se utilizó al internet como estrategia para desarrollar la producción oral, 

realizándose ejercicios individuales para cada estudiante en los que quedaron plasmados elementos 

como el abuso del artículo definido, la omisión de los artículos indefinidos, el reconocimiento de 

los falsos amigos y finalmente se procedió a realizar ejercicios individuales y colectivos para 

potencializar la traducción directa al idioma español. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones 

 Se verifico que al inicio de la investigación a un elevado nivel de interferencia de la lengua 

materna español en la producción oral del idioma inglés dado principalmente por el uso de 

falsos amigos, pluralización de los adjetivos, alteración en el contexto, doble negación, la 

falta de traducción directa, así como el uso de estructuras gramaticales correspondientes al 

idioma español, situación que afecta significativamente la producción oral de los 

estudiantes de segundo nivel de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 La situación inicial en la habilidad de producción oral del idioma inglés en los estudiantes 

de segundo nivel de la Universidad Politécnica Salesiana se revela como crítica, dado que 

la interferencia del idioma español afecta aspectos de la producción oral como la fluidez, 

ya que altera la pronunciación, el dominio de la expresión, y la naturalidad, por otra parte 

se limita también la coherencia al alterar la secuencia lógica y la comprensión, viéndose 

perjudicada la exactitud y competencia gramatical puesto que se distorsiona la precisión, 

efectividad y dicción de los estudiantes. 

 Los medios audiovisuales como la radio, televisión, celular, internet son recursos 

didácticos en los que se basan varias estrategias permiten una mejor comprensión de la 

producción oral del idioma inglés, dado que se puede analizar la pronunciación y dicción 

propia de dicha lengua, permitiendo al mismo tiempo un mejor desempeño del docente, así 

como un incremento en la capacidad de comprensión y retención de los estudiantes en 

habilidades orales. 

 La prueba estadística del Puntaje Z permitió evidenciar que  el índice en el desarrollo de la 

habilidad de producción oral obtenido por los Estudiantes del segundo nivel del Centro de 

Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana que desarrollaron la temática del idioma 

inglés con el uso de la propuesta metodológica para reducir las interferencias del español 

(Grupo experimental) supera al índice obtenido por los estudiantes que no utilizaron ésta 

estrategia en el desarrollo de la temática mencionada (Grupo control). Para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación el valor del Z calculado es mayor que 

el Z teórico. 
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 La aplicación de las estrategias metodológicas basadas en el uso de las técnicas de 

información y comunicación permitió reducir las interferencias lingüísticas del idioma 

español en la producción oral del idioma inglés.   

 La docente de segundo nivel del Instituto de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana no aplican estrategias metodológicas actualizadas, capaces de ganar el deseo e 

interés de los estudiantes situación que afecta significativamente el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés, existe una necesidad imperante de capacitar 

periódicamente a los docentes en el uso de los medios audiovisuales para de esta forma 

lograr una enseñanza de calidad que permita un desarrollo de la producción oral del idioma 

inglés. 
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Recomendaciones    

 Impulsar el usos de estrategias para la creación de habilidades orales en la lengua inglesa 

respaldadas en el uso sistemático de las TICS, haciéndose hincapié en ejercicios para 

mejorar el uso gramatical de las estructuras gramaticales inglesas, así como incrementar el 

vocabulario de forma sistemática de forma que se logre una mejora en el desarrollo de la 

producción oral de los estudiantes de segundo nivel de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 Ampliar y reforzar las actividades y periodos dirigidos al desarrollo de la habilidad oral de 

los estudiantes de segundo nivel de la Universidad Politécnica Salesiana con el objetivo de 

disminuir la interferencia del idioma español y reforzar aspectos como la pronunciación, 

dominio de la expresión, naturalidad, lo cual repercutirá positivamente en la coherencia y 

comprensión oral de los estudiantes. 

 Potencializar el uso de medios audiovisuales como radio, televisión, celular e internet 

tomándose en cuenta la aceptación que los mismos tienen en los estudiantes, así como la 

amplia gama de posibilidades que brindan al docente para lograr un mejor desempeño en el 

desarrollo y creación de nuevas habilidades orales en los estudiantes. 

 Ampliar la utilización del plan de intervención diseñado para el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades de producción oral de la lengua inglesa lográndose de 

esta forma alcanzar niveles mínimos de interferencia de la lengua española en dicho 

aprendizaje. 

 Ampliar la utilización de estrategias metodológicas basadas en las técnicas de 

comunicación e información de forma que se permita erradicar las interferencias 

lingüísticas de los estudiantes en la producción oral. 

 Aplicar y desarrollar nuevas estrategias metodológicas de forma tal que se logre captar el 

deseo e interés de los estudiantes por el desarrollo de la producción oral para de esta forma 

incrementar de forma paulatina la calidad del proceso de aprendizaje, evitando la 

interferencia lingüística. 
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 Incrementar el uso de las tecnologías utilizadas por los docentes en el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés para erradicar o evitar las interferencias lingüísticas de la 

lengua materna español en la producción oral del idioma español. 

 Es necesario incrementar las capacitaciones periódicas a los docentes que imparten idioma 

inglés en el manejo, uso y estrategias de los medios audiovisuales para de esta forma 

posibilitar una producción oral del idioma inglés de los mismos y por ende se erradiquen 

las interferencias lingüísticas. 

 Se recomienda estrechar las relaciones entre los profesores y los medios audiovisuales, 

pero sin crear una dependencia de los mismos por parte de los docentes los cuales son los 

principales actores que imparten conocimientos. 
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RESUMEN  

La investigación tuvo como objetivo orientar al profesor en su quehacer diario impartiendo el 

conocimiento mediante estrategias metodológicas de enseñanza, que harán posible que sus 

estudiantes adquieran de una manera adecuada el idioma inglés, incrementando las capacidades de 

los estudiantes así como el desempeño docente para lograr un aprendizaje óptimo y de calidad.  

El estudio se realizó con  los estudiantes de segundo nivel del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana, el enfoque de investigación se orienta hacia lo cuanticualitativo, 

el nivel de profundidad para alcanzar los resultados de la investigación es descriptiva, el tipo de 

investigación es documental y de campo y es un estudio cuasi experimental.  

Los resultados se obtuvieron a través una lista de cotejo  antes  y después de la aplicación de la 

propuesta de intervención  basada en estrategias didácticas;    el procedimiento permitió demostrar 

que las  interferencias lingüísticas disminuyeron luego de la  intervención.  

Palabras claves: Estrategias metodológicas, interferencia linguistica, enseñanza inglés 

Application of methodological strategies to reduce the linguistic interferences of  

Spanish in the oral production of the English language  

ABSTRACT  

The research aims to guide the teacher in his daily work imparting knowledge through 

methodological teaching strategies, which will make it possible for students to acquire an adequate 

English language, increasing the abilities of students as well as the teaching performance to achieve 

an optimal learning and quality.  

The study was conducted with the second level students of the Language Institute of the Silesian 

Polytechnic University, the research focus is quantitative-qualitative, the level of depth to achieve 



 

the results of the research is descriptive, the type of research It is documentary and field and is a 

quasi-experimental study.  

The results were obtained through a checklist before and after the application of the intervention 

proposal based on didactic strategies; the procedure allowed to demonstrate that the linguistic 

interferences diminished after the intervention.  

Keywords: Methodological strategies, linguistic interference, English teaching.  

    

  

1. INTRODUCCIÓN  

  

Según (Nisbet & Schuckermith, 1987), “Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con 

la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje”. (pág. 67)   

El autor (De la Torre, 2000) menciona la siguiente definición: “Son secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen con un determinado propósito”. (pág. 28). (De Armas, Nerelys, 

Perdono, & Lorence, 1999), “La estrategia establece la dirección inteligente, y desde una 

perspectiva amplia y global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en un 

determinado segmento de la actividad humana. Se entienden como problemas las contradicciones o 

discrepancias entre el estado actual y el deseado, entre lo que es y debería ser, de acuerdo con 

determinadas expectativas que dimanan de un proyecto social y otro educativo dado. Su diseño 

implica la articulación dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías 

instrumentadas para alcanzarlas)”. (pág. 2)  

Los tipos de estrategias metodológicas son las siguientes:   

Estrategia cuantitativa, los autores (King, Keohane, & Verba, 2000), mencionan lo siguiente: 

“Suele basarse en medidas numéricas de ciertos aspectos de los fenómenos; parte de casos 

concretos para llegar a una descripción general o para comprobar hipótesis causales y busca 

medidas y análisis que otros investigadores puedan reproducir fácilmente”. (pág. 14)  

El autor corporativo (CeaD’Ancona, 1999), establece que la estrategia cualitativa “Se asocia a la 

epistemología interpretativa (dimensión intersubjetiva), centrada en el sujeto individual y en el 

descubrimiento del significado, los motivos y las intenciones de su acción”. (pág. 46)  

La autora (Pérez, 1994), la metodología de triangulación es “.puede ser definida como el uso de dos 

o más métodos de recogida de datos, en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano. 

El uso de métodos múltiples, el multimethod approach o enfoque multimetódico, contrasta con el 

método de enfoque sencillo que es más vulnerable. (pág. 225)  

  

Según (García, 1982), la interferencia lingüística “Sucede siempre en las zonas de bilingüismo 

popular, y con demasiada frecuencia en el bilingüismo culto de los traductores”. (pág. 352). El 

autor (Benítez, 2014), “La interferencia del leguaje es a menudo causado por la imitación de un 

modelo lingüístico en otro contexto lingüístico, diferente de origen”.   



 

La presente investigación tuvo el propósito de poner a disposición del profesorado que no se 

encuentra actualizado en la utilización de las estrategias metodológicas de enseñanza del idioma 

extranjero, las cuales se transformarán en herramientas que servirán de ayuda en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

2. METODOS  

La investigación se desarrolló a partir de los principios del paradigma crítico propositivo pues el 

estudio propone una crítica reflexiva del proceso de desarrollo de la producción oral de la lengua 

extranjera a fin de diseñar estrategias que permitan reducir la interfSe realizó un estudio 

bibliográfico documental acudiendo a trabajos especializados que aportaron con información 

significativa. Así también se recurrió a la técnica de la observación y la herramienta utilizada para 

recoger los datos fue una lista de comprobación o checklist, aplicada antes y después de la 

ejecución de la propuesta de intervención en la que se desarrollaron estrategias didácticas en base 

al uso de recursos tecnológicos. Los resultados permitieron evidenciar una disminución 

significativa de la interferencia.  

La investigación es de tipo correlacional debido a que la misma se proyectó a establecer el grado de 

relación existente entre la aplicación de la propuesta de estrategias metodológicas y la disminución 

de las interferencias del español en la producción oral del idioma inglés, demostrando la existencia 

de una relación de interdependencia directamente proporcional.  

Además es cuasi experimental, la aplicación de la propuesta de intervención en el grupo 

experimental modificó la situación y mejoró la producción oral del inglés, disminuyendo o 

eliminando las interferencias lingüísticas del español. De esta manera a través de la aplicación del 

estadístico puntaje Z se pudo comprobar también la incidencia de la variable independiente sobre la 

variable dependiente.  

• Población y Muestra  

La población determinada para la realización de la presente investigación está conformada por 50 

estudiantes de nivel dos del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana, los mismos 

que fueron distribuidos en dos grupos de 25 alumnos cada uno, realizando una investigación cuasi 

experimental en un grupo de 25 estudiantes que estudian en la jornada matutina, mientras que al 

grupo de 25 estudiantes que estudian en el horario de la tarde se lo conservó como el grupo control.  

• Técnicas e Instrumentos  

La técnica aplicada fue la observación con una ficha de cotejo, para identificar el tipo de 

interferencias producidas por los estudiantes y luego de la fase de intervención el instrumento fue 

aplicado nuevamente a fin de identificar la frecuencia en la que estas interferencias disminuyeron.    

3. RESULTADOS  

Los resultados se encuentran expresados en las Figuras siguientes:   

  



 

 

Los errores como pluralizar el adjetivo, cambiar la posición del adjetivo, omitir el pronombre 

sujeto, usar el pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto se reconocen como interferencias 

debido a que son transposiciones innecesarias e incorrectas de aspectos propios de la lengua 

materna a la lengua meta que trasgreden la norma o costumbre de la lengua meta.  

  

 

Otras interferencias que se han identificado son la omisión del artículo definido, el 76% abusa del 

artículo definido, el 72% usa sustantivos incontables y el 60% omiten los artículos indefinidos. Los 

cuales también son considerados como interferencias ya que denotan un traslado a la producción 

oral del inglés de características de uso del lenguaje y de las partes del discurso de la lengua 

materna lo que impide lograr una comunicación efectiva por parte de los estudiantes. 
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Además el 68% de los estudiantes no traducen directamente al español, el 64% no utilizan la doble 

negación, el 72% altera el orden de las palabras sin seguir las normas gramaticales de la lengua 

inglesa, el 76% usa falsos amigos y el 80% se inventan palabras. Una vez identificadas las 

interferencias, se procedió a aplicar la propuesta metodológica de intervención que se desarrolló a 

partir de la aplicación de estrategias didácticas las mismas que se desarrollaron acorde a la 

planificación dispuesta para 24 clases, es decir se aplicaron 24 mediciones, permitieron una mejor 

comprensión de la producción oral del idioma inglés con una notable disminución de las 

interferencias previamente identificadas, potencializándose en los estudiantes el uso combinado de 

habilidades auditivas, visuales y orales al observar objetos, formas, animales y personas que van 

complementados con pronunciaciones claras sin atropello y con las pautas necesarias para lograr 

una comprensión efectiva en el estudiante.  

Estrategias metodológicas utilizadas en la propuesta de intervención  

El estudio  permitió establecer que la aplicación de estrategias innovadoras que utilizan  recursos 

tecnológicos como  la  radio como medio de difusión de conocimientos, destrezas y habilidades en 

la creación oral del idioma inglés ha sido ampliamente utilizada desde mediados de la década del 

30 del siglo pasado hasta el presente, garantizando al estudiante la adquisición de conocimientos 

relacionados con la alteración del contexto, uso de palabras inventadas, errores en el uso del 

pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto, así como la doble negación.  

La aplicación de la radio se llevó a cabo a partir del desarrollo de ejercicios de repetición de frases, 

lectura de textos, en los cuales se pudo detallar como se utiliza el pronombre objeto dentro de la 

estructura gramatical inglesa, también se procedió a realizar ejercicios orales dirigidos a ilustrar a 

los estudiantes en el uso de la doble negación, así como del mismo modo se escucharon 

conferencias en las que intencionalmente se incluyeron palabras inventadas o falsos amigos de 

forma tal que los estudiantes en el ejercicio pudieran señalarlas y sustituirlas por las palabras 

correctas.  

También se procedió a realizar ejercicios de comprensión de discursos orales, así como de 

desarrollo de la estructura gramatical inglesa para limitar las posibles alteraciones de contexto que 

afectan el desarrollo de la habilidad de producción oral en el idioma inglés. Ha quedado 

demostrado a través de la aplicación del plan de intervención la validez de la radio como medio de 
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difusión de información del idioma inglés que promueve específicamente el desarrollo de habilidad 

de producción oral.  

Del mismo modo se hizo uso de la televisión como estrategia metodológica para desarrollar nuevas 

destrezas y habilidades en la creación oral del idioma inglés realizándose ejercicios prestablecidos 

y supervisados por el docente, dirigidos a aspectos tales como la posición y pluralización del 

adjetivo, así como los errores dados por la omisión del pronombre sujeto y del artículo definido.  

Cabe destacar que se utilizó al internet como estrategia para desarrollar la producción oral, 

realizándose ejercicios individuales para cada estudiante en los que quedaron plasmados elementos 

como el abuso del artículo definido, la omisión de los artículos indefinidos, el reconocimiento de 

los falsos amigos y finalmente se procedió a realizar ejercicios individuales y colectivos para 

potencializar la traducción directa al idioma español.  

  

Las estrategias didácticas aplicadas a partir de la aplicación de las TIC´S y los recursos 

tecnológicos arrojaron resultados que demuestran la efectividad de la propuesta, pues se nota una 

significativa disminución de las interferencias y por ende un mejoramiento en la producción oral. 

En los siguientes cuadros se puede observar esa afirmación 

 

El 64% de los estudiantes no pluralizan los adjetivos, el 72% no cambian de posición los adjetivos, 

el 68% no omiten el pronombre sujeto y el 76% no presentan errores en el uso del pronombre 

sujeto en lugar del pronombre objeto 
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El 80% de los estudiantes no omiten el artículo definido, el 84% no abusan del artículo definido, el 

72% sí usan sustantivos incontables y el 80% no omiten los artículos indefinidos.  

 

El 92% de los estudiantes sí traducen directamente al español, el 68% sí utilizan la doble negación, 

el 84% no alteran el orden de las palabras sin seguir las normas gramaticales de la lengua inglesa, 

el 64% no usan falsos amigos y el 84% no se inventan palabras. Con la aplicación del estadígrafo 

puntaje Z se aceptó la hipótesis Ho que señala que la propuesta metodológica para reducir las 

interferencias del español incide positivamente en el desarrollo de la habilidad de producción oral 

del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes de segundo nivel del Centro de 

Idiomas de la Universidad  
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Resultados del grupo control:  

Una vez analizados los resultados antes y después de aplicar los instrumentos investigativos se 

realizó un cotejo de los resultados obtenidos con el grupo control, evidenciando que el grupo de 

control posee altos índices de interferencias lingüísticas como se puede comprobar a continuación:  

  

 

El 68% de los estudiantes pluralizan los adjetivos, mientras que el 60% cambian de posición los 

adjetivos, el 76% omiten el pronombre sujeto y el 84% presentan errores en el uso del pronombre 

sujeto en lugar del pronombre objeto.  

4. CONCLUSIONES  

Se verificó al inicio de la investigación un elevado nivel de interferencia de la lengua materna 

español en la producción oral del idioma inglés, principalmente por el uso de falsos amigos, 

pluralización de los adjetivos, alteración en el contexto, doble negación, la falta de traducción 

directa, así como el uso de estructuras gramaticales correspondientes al idioma español.  

La situación inicial, antes de la aplicación de la propuesta de intervención, en la habilidad de 

producción oral del idioma inglés se identificó como crítica, las interferencias del idioma español 

afectaban aspectos de la producción oral como la fluidez, ya que altera la pronunciación, el 

dominio de la expresión, y la naturalidad,  limita la coherencia al alterar la secuencia lógica y la 

Politécnica Salesiana.   
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comprensión, perjudica la exactitud y competencia gramatical, puesto que se distorsiona la 

precisión, efectividad y dicción de los estudiantes.  

Los medios audiovisuales como la radio, televisión, celular, internet son recursos didácticos en los 

que se basan varias estrategias que permitieron desarrollar una mejor comprensión de la producción 

oral del idioma inglés, permitieron analizar la pronunciación y dicción propia de dicha lengua, así 

como un incremento en la capacidad de comprensión y retención de los estudiantes en habilidades 

orales.  

La prueba estadística del Puntaje Z permitió evidenciar que  el índice en el desarrollo de la 

habilidad de producción oral obtenido por los Estudiantes del segundo nivel del Centro de Idiomas 

de la Universidad Politécnica Salesiana que desarrollaron la temática del idioma inglés con el uso 

de la propuesta metodológica para reducir las interferencias del español (Grupo experimental) 

supera al índice obtenido por los estudiantes que no utilizaron ésta estrategia en el desarrollo de la 

temática mencionada (Grupo control). Para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 

investigación el valor del puntaje Z calculado fue mayor que el Z teórico.  

La aplicación de las estrategias metodológicas basadas en el uso de las técnicas de información y 

comunicación permitió reducir las interferencias lingüísticas del idioma español en la producción 

oral del idioma inglés.    

No se aplican estrategias metodológicas actualizadas, capaces de ganar el deseo e interés de los 

estudiantes situación que afecta significativamente el desarrollo de la producción oral del idioma 

inglés, existe una necesidad imperante de capacitar periódicamente a los docentes en el uso de los 

medios audiovisuales para de esta forma lograr una enseñanza de calidad que permita un desarrollo 

de la producción oral del idioma inglés.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 Guión de entrevista a la Docente 

 

1. ¿Considera Ud. que las actividades de participación y motivación, potencializan el 

aprendizaje? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Realiza Ud. actividades de aplicación cuando imparte sus clases? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo utiliza métodos lúdicos sus estudiantes aprenden con mayor facilidad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el trabajo en equipo en sus clases? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Comprenden fácilmente la clase? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Los estudiantes son capaces de comprender y reproducir las ideas centrales? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Anexo 2 Pre y post test 

 

EVALUACIÓN A NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO 

 

His bruise was purple 

She is faking her symptoms. 

They are all labelled. 

Some animals are special. 

Ann only eats eggs laid by free-range hens. 

Talk about preferences and make predictions 

Write a composition on one of the following topics: 

Describe the following sculptures: 

Anesthetics guarantee a painless surgery. 

Write T (true) or F (false) for the following sentences 

The wombat can move fast. 

It is about one metre long. 

The word aerobic means with air 

So  you want to do some aerobic exercise right now? 

My sister studies on Saturdays 

It is about one metre long. 

Who was the author of the Starry Night? 

Animals deserve an ethical treatment. 

A knee injury ended her career 

Certain exercises will improve your muscle tone. 

I need a tissue for my runny nose 

You should come and visit the cathedral. 

You're going the wrong way 

Where is the bus station? 

San Pablo is our best church. 

 

 

EVALUACIÓN A NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

Lea la frase que considere correcta 

He had a cardiac arrest He had a cardiac stop 

I am 16 years old I have 16 years old 

I was born in 1997 I have born in 1997 

You should go this way. You should go for here 

The art exhibition is on the third floor. The art exposition is on the third floor. 

I was unconscious on the floor. I was inconscent on the floor 

Your bleeding is controlled, you can go home 

now. 

Your bleeding is controlated, you can go 

home now. 

We must call their wives We must call their waifes 

I have a cold. I’m constipated 

Thanks to me you are not pushing daisies Thanks to me you are not raising mallows 

 

 



 

EVALUACIÓN A NIVEL SINTÁCTICO-MORFOLÓGICO 

Lea la frase que considere correcta 

Do you know where the post office is? Do you know where is the post office? 

Is he your doctor? He is your doctor? 

Was that woman your mother? That woman was your mother? 

My doctor asked me what I was going to do My doctor asked me what was I going to do. 

Could you tell me where the bathroom is? Can tell me where is the bathroom? 

Don’t open the door, I am with a patient. Not open the door, I am with a patient 

Do not disturb nurse, I’m working. Not disturb nurse, I’m working. 

Try not to cough, please. Try not cough, please. 

It’s swollen Is swollen 

Is it far? Is far? 

Can I use your phone? Can use your phone? 

Could you tell me where the bathroom is? Can tell me where is the bathroom? 

Because it is very small Because is very small 

Open your mouth, please. Open the mouth, please. 

Give me your hand, please. Give me the hand, please. 

Take off your shirt, please Take off the shirt, please. 

Doctors recommend not drinking too much 

alcohol. 

The doctors recommend not to drink too much 

alcohol. 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA EN ADVERBIOS 

Lea la frase que considere correcta 

Don’t open the door, I am with a patient Not open the door, I am with a patient 

Do not disturb nurse, I’m working. Not disturb nurse, I’m working. 

I haven’t done anything. I haven’t done nothing 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA EN PREPOSICIONES 

Lea la frase que considere correcta 

I work at a hospital I work in a hospital 

The Sagrada Familia was built by Gaudí The Sagrada Familia was built for Gaudí 

What time is your appointment? At what time is your appointment? 

Campo Grande is on your left. Campo Grande is at your left. 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA EN PREPOSICIONES 

Lea la frase que considere correcta 

I don’t like syrup I don’t like take syrup 

No, smoking is forbidden. No, smoke is forbidden. 

 

 



 

Anexo 3 Resultados univariados del pre test grupo experimental 

Uso de estrategias didácticas en las clases 

Uso de estrategias metodológicas pre test 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 25 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Uso de estrategias metodológicas 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis: 

Se pudo evidenciar que la docente no aplica estrategias metodológicas durante el proceso de 

enseñanza de los estudiantes, razón por la cual los estudiantes no pueden escuchar la pronunciación 

de los hablantes nativos, reproduciendo la pronunciación de la docente, evidenciándose que los 

estudiantes reproducen la pronunciación de la docente con sus errores de interferencia.  

 

 



 

Análisis de la utilización de adjetivos 

Pluralización del adjetivo Pre test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si pluraliza 17 68,0 68,0 68,0 

No pluraliza 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Pluralización del adjetivo 

Elaborado por: La Investigadora 

Interpretación: 

Queda de manifiesto que el error de pluralizar los adjetivos en el idioma inglés se revela como una 

interferencia directa del idioma español situación que de acuerdo con Ramírez (2012) se ha 

agudizado en los últimos años como resultado directo de la formación de docentes con escasas 

destrezas y habilidades gramaticales que tienden a reiterar interferencias pre aprendidas por los 

docentes. 

 



 

Posición del adjetivo Pre test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cambia de posición 15 60,0 60,0 60,0 

No cambia de posición 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 23 Posición del adjetivo pre test 
Elaborado por: La Investigadora 

Interpretación: 

Tal y como plantea Fernández (2014) la estructura gramatical inglesa difiere de la estructura 

gramatical  del  español de ahí que la mayoría de los estudiantes tiendan a omitir las normas y 

pautas básicas de la gramática inglesa, adaptándola subconscientemente a la estructura gramatical 

de su lengua materna, situación que revela una de las mayores problemáticas de interferencia del 

producción oral del idioma inglés con respecto a la lengua española. 

 



 

Análisis de los pronombres sujeto 

Omisión del pronombre sujeto Pre test 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Si omite 19 76,0 76,0 76,0 

No omite 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Omisión del pronombre sujeto pre test 
Elaborado por: La Investigadora 

Interpretación: 

En el idioma español el pronombre sujeto no debe ser reiterado con la misma frecuencia que se 

observa en la lengua inglesa, de ahí que muchos estudiantes lo omitan en la producción oral y 

escrita en la lengua inglesa tal como lo plantea Herrera (2013) el cual afirma que los pronombres 

sujetos en el idioma inglés al igual que en el idioma español permiten comprender la estructura 

gramatical de la oración pero en el idioma español no es necesaria su reiteración tal y como sucede 

en el idioma inglés en el cual no puede omitirse. 

 



 

Error del uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto pre test 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Usa el pronombre sujeto en 

lugar del pronombre objeto 
21 84,0 84,0 84,0 

Usa el pronombre objeto 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Error del uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto pre test 
Elaborado por: La Investigadora 

Interpretación: 

Los pronombres personales en el idioma español se revelan como de mayor complejidad en su 

utilización que los que se usan en el idioma inglés de ahí que el estudiante tienda a omitirlos al no 

poder hacer un uso adecuado de los mismos, situación que reafirma Díaz (2013) al resaltar la 

complejidad de la gramática española en comparación con la gramática inglesa la cual es más 

didáctica, transparente y sencilla. 

 

 
 



 

Anexo 4 Resultados obtenidos del grupo control 

Uso de estrategias didácticas en las clases 

Tabla 22 Uso de estrategias metodológicas grupo control 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 25 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 24 Uso de estrategias metodológicas grupo control 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis: 

Se pudo evidenciar que la docente no aplica estrategias metodológicas durante el proceso 

de enseñanza de los estudiantes, razón por la cual los estudiantes no pueden escuchar la 

pronunciación de los hablantes nativos, reproduciendo la pronunciación de la docente, 

evidenciándose que los estudiantes reproducen la pronunciación de la docente con sus 

errores de interferencia.  



 

Análisis de la utilización de adjetivos 

Tabla 23 Pluralización del adjetivo grupo control 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si pluraliza 17 68,0 68,0 68,0 

No pluraliza 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 25 Pluralización del adjetivo grupo control 

Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 17 estudiantes que representan el 68% sí 

pluralizan los adjetivos y 8 estudiantes que representan el 32% no pluralizan los adjetivos. De la 

información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del Centro de 

Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí pluralizan los adjetivos, 

constituyendo tal acción una interferencia léxica. 

 



 

 

Tabla 24 Posición del adjetivo grupo control 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cambia de posición 15 60,0 60,0 60,0 

No cambia de posición 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 26 Posición del adjetivo grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 15 estudiantes que representan el 60% sí 

cambian de posición los adjetivos y 10 estudiantes que representan el 40% no cambian de posición 

los adjetivos. De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo 

nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí cambian de 

posición los adjetivos, constituyendo una interferencia léxica. 

 



 

Análisis de los pronombres sujeto 

Tabla 25 Omisión del pronombre sujeto grupo control 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Si omite 19 76,0 76,0 76,0 

No omite 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 27 Omisión del pronombre sujeto grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 19 estudiantes que representan el 76% sí 

omiten el pronombre sujeto y 6 estudiantes que representan el 24% no omiten el pronombre sujeto. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí omiten el pronombre 

sujeto, siendo una interferencia léxica. 

 



 

Tabla 26 Error del uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto grupo control 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Usa el pronombre sujeto en 

lugar del pronombre objeto 
21 84,0 84,0 84,0 

Usa el pronombre objeto 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 28 Error del uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 21 estudiantes que representan el 84% sí 

presentan errores en el uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto y 4 estudiantes que 

representan el 16% no presentan errores en el uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre 

objeto. De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel 

del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí presentan errores en 

el uso del pronombre sujeto en lugar del pronombre objeto, lo cual constituye una interferencia 

léxica y morfológica. 



 

Análisis de los artículos definidos pre check 

Tabla 27 Omisión del artículo definido grupo control 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Si omite 18 72,0 72,0 72,0 

No omite 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 29 Omisión del artículo definido grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 18 estudiantes que representan el 72% sí 

omiten el artículo definido y 7 estudiantes que representan el 28% no omiten el artículo definido. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí omiten el artículo 

definido, siendo una interferencia morfológica. 



 

 

Tabla 28 Abuso del artículo definido grupo control 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si abusa 19 76,0 76,0 76,0 

No abusa 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 30 Abuso del artículo definido grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 19 estudiantes que representan el 76% sí 

abusan del artículo definido y 6 estudiantes que representan el 24% no abusan del artículo definido. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del 

Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí abusan del artículo 

definido, lo cual es una interferencia morfológica. 

 



 

Análisis de los artículos indefinidos pre check 

Tabla 29 Sustantivos incontables grupo control 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Si usa 18 72,0 72,0 72,0 

No usa 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 
Figura 31 Sustantivos incontables grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 18 estudiantes que representan el 72% sí 

usan sustantivos incontables y 7 estudiantes que representan el 28% no usan sustantivos 

incontables. De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo 

nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí usan sustantivos 

incontables, siendo una interferencia léxica y morfológica. 

 



 

Tabla 30 Omite los artículos indefinidos grupo control 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Si omite 15 60,0 60,0 60,0 

No omite 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 

 
Figura 32 Omite los artículos indefinidos grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 15 estudiantes que representan el 60% sí 

omiten los artículos indefinidos y 10 estudiantes que representan el 40% no omiten los artículos 

indefinidos. De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo 

nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí omiten los 

artículos indefinidos siendo una interferencia morfológica. 



 

Análisis de Preposiciones grupo control 

Tabla 31 Traducción directa al español grupo control 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Traduce directamente al 

español 
8 32,0 32,0 32,0 

No traduce directamente al 

español 
17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 
Figura 33 Traducción directa al español grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 17 estudiantes que representan el 68% no 

traducen directamente al español y 8 estudiantes que representan el 32% sí traducen directamente al 

español. De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo 

nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no traducen 

directamente al español, constituyendo una interferencia léxica y morfológica. 



 

Análisis de la doble negación grupo control 

Tabla 32 Doble negación grupo control 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Usa doble negación 9 36,0 36,0 36,0 

No usa doble negación 16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 34 Doble negación grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 16 estudiantes que representan el 64%  no 

utilizan la doble negación y 9 estudiantes que representan el 36% sí utilizan la doble negación. De 

la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del Centro 

de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados no utilizan la doble negación, 

siendo una interferencia morfológica. 



 

Análisis de las orden de las palabras grupo control 

Tabla 33 Alteración en el contexto grupo control 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Si altera 18 72,0 72,0 72,0 

No altera 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 
Figura 35 Alteración en el contexto grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 18 estudiantes que representan el 72% sí 

alteran el orden de las palabras sin seguir las normas gramaticales de la lengua inglesa y 7 

estudiantes que representan el 28% no alteran el orden de las palabras siguiendo las normas 

gramaticales de la lengua inglesa. De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana 

encuestados sí alteran el orden de las palabras sin seguir las normas gramaticales de la lengua 

inglesa, constituyendo una interferencia morfológica y léxica. 



 

Análisis de los falsos amigos grupo control 

Tabla 34 Falsos amigos grupo control 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Usa falsos amigos 19 76,0 76,0 76,0 

No usa falsos amigos 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 36 Falsos amigos grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, el 76% sí usan falsos amigos y el 24% no 

usan falsos amigos. De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de 

segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí usan 

falsos amigos, constituyendo una interferencia léxica, fonológica y morfológica. 

 



 

Análisis de las palabras inventadas grupo control 

Tabla 35 Palabras inventadas grupo control 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Se inventa palabras 20 80,0 80,0 80,0 

No se inventa palabras 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Figura 37 Palabras inventadas grupo control 
Elaborado por: La Investigadora 

Análisis: 

De un total de 25 estudiantes de segundo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana encuestados que representan el 100% del total, 20 estudiantes que representan el 80% sí 

se inventan palabras y 5 estudiantes que representan el 20% no se inventan palabras. De la 

información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de segundo nivel del Centro de 

Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana encuestados sí se inventan palabras, constituyendo 

una interferencia léxica y fonológica. 

 

 



 

Anexo 5 Development of the intervention plan  

Type of plan 

The developed intervention plan is revealed to be innovative to facilitate and encourage 

development in the active role of the students, taking those topics that can stimulate 

students to active participation, in the same way as references is evidence that the 

intervention plan achieves an effective combination between targeted approaches, but at 

the same time participative. 

Also it should be noted that the intervention plan addresses the relationship with other 

areas and applications of knowledge but except keep integrates the disciplinary structure of 

knowledge, on the other hand it should be noted that the contents are determined by the 

teacher that is why the performance of the same in any case is negotiated. The intervention 

plan has an innovative methodology to stand out in the same as those to be developed oral 

explanations focus on a paper of introduction or closing of the process, establishing the 

primacy of the conceptual elements in the same way on the procedural. 

Stages of the plan 

 
Figura 38 Stages of the intervention plan 

Prepared by: The researcher 

Detection of 
needs 

Design or 
agenda 

planning 

Development 
of planning 

Evaluation 



 

Forms of implementation 

The methodology to be applying includes the practice of different types of exercises, and 

activities with topics that allow the teacher to applicable reached knowledge  in general 

learning of topics as such, thinks the student’s needs; in a way that the student is conscious 

of his learning process and knows with clarity the objectives and the methods to follow; 

avoiding contradictions and mistakes; that allows to be used in a diverse form according to 

needs of actors, teachers and students able of extending the application. 

The participative methodology used the student considerations because is himself who 

generates his own learning by means of consultations, investigations, workshops, readings 

topics of basic training orientated towards the development of subject across these 

activities facilitating a teamwork. 

Estimated Budget 

Tabla 36 Estimated Budget 
ÍTEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Copias 800 0.03        24,00  

Esferos 25 0.20        35,00  

Lápices 50 0.30      105,00  

Hojas de papel bond 1.000 4.00           8,00  

Subtotal          172,00  

Imprevistos 10%            17,20  

TOTAL          154,80  

Prepared by: The researcher 

Objectives of the plan 

General objetive 

Communicating oral messages in English without Spanish interferences by transmitting 

ideas, arguments with a suitable diction, clarity, coherence, amenity and wealth of content; 

demonstrating autonomy, creativity, responsibility, solidarity, ethics and honesty in the 

interventions in the domain of the English language 

Specific objectives  

To communicate messages related to daily life in oral form, with a high and clear level of 

vocabulary, grammar and pronunciation in the target language 



 

Planification 

Tabla 37 Lesson Plan No. 1 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

1 

I know 1. 1.Look at the 

picture  p.8 

2. Have you ever 

been in a 

situation like 

this one? How 

did you feel? 

3. Listen to the 

conversation 

Track 2 

 

4. Listen and 

answer the 

questions. 

Track 3 

 

 

5. Read the 

conversation 

and  underline 

the sentences 

that  express 

condition 

1. 1.  Ask Ss to read the speech 

bubbles. Then ask: Who are 

they? What is happening? 

Where are they? 

2. 2. Ask Ss to share their 

experience with the class 

3. 3. Play the CD. Ask: Who 

are they? Why is Mrs. 

Macdonald calling? Is he 

happy? Why or why not? 

Play the CD again and Ss 

have to circle T or F as they 

listen to It. Ask Ss to share 

and compare their answers. 

4. 4. Play the CD. Ask: How is 

Mrs. Macdonald feeling 

now? What is the problem 

now? Explain you are going 

to play the conversation 

again and they have to listen 

for the answers to the 

questions. 

5. Ss work in pairs and read 

the conversation. When most 

of the Ss have finished, ask a 

few comprehension 

questions: Where does the 

conversation take place? 

What is the situation? What 

is the receptionist´s attitude? 

Then ask Ss to read again 

and to underline the 

sentences that express 

condition. Ask volunteers to 

perform the conversation. 

Audioscript 

Student 

Book 

 

T monitors 

the class by 

walking 

around the 

class 

3 min 

 

3 min 

 

5 min 

 

 

5 min 

 

 

 

 

4 min 

 

 

I build 

 

 

 

 



 

Tabla 38 Lesson Plan No. 2 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

2 

I know 1. Look at the 

pictures 

2. Label the 

pictures in Activity 

1  

Reader: I Am 

Now More Aware 

        Pages 7-19 

1. In pairs discuss the 

meaning of the words in 

the bubbles. 

2. Go over the words in the 

box with the Ss. Make 

sure they all understand 

them. Then ask them to 

label the pictures in 

activity 1. Ask Ss to open 

their Readers on page 7. 

Elicit from them what 

they think the story will 

be about. Ask Ss to read 

the first page and so on. 

p.14 

Glossary 

to identify 

the 

meaning 

of 

unknown 

words 

3 min 

 

3 min  

 I build 

 

3. Listen to the 

voicemail. Track 

05 

 

 

4. Listen and 

complete. Track 06 

 

 

5.Circle the best 

option 

 

6.Underline the 

comparative 

 

 

7.Look at the 

comments 

3. Play the CD. Ask 

comprehension question: 

What’s the magazine’s 

name? Why did Karen 

call? Where is Karen 

from? Ss answer the 

questions according to the 

conversation. 

4. Ask Ss to follow the 

conversation in their 

book, without trying to 

complete it. Play the CD 

again and ask them to 

complete the conversation 

using the words from the 

box. 

5. Draw Ss’ attention to the 

sentences and ask them to 

circle the option they 

think best completes each 

of the sentences. 

6. Elicit from Ss the use and 

form of the comparative 

and superlative adjectives. 

Then ask them to read the 

sentences and underline 

the comparative 

adjectives and circle the 

superlative adjectives. 

7. Elicit the meaning of 

complain from Ss. Then 

ask Ss to read the 

comments and decide if 

they praise or complain 

and to write P or C. Ask 

them to share and 

compare their answers. 

p.14 

 

p.15 

Walk 

around the 

class, 

monitor 

and help 

Ss if 

necessary 

 

p.16 

3 min 

 

 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

 

3 min 

 



 

Tabla 39 Lesson Plan No. 3 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

  

I think 

1. Read the extracts 

again  

 

2. Complete the 

organizer 

 

3. Decide which 

extracts in 

Activity 2 these 

supporting details 

come from. 

1. Ask Ss to reread the 

extracts from Activity 

1 and answer the 

questions. Share and 

compare their answers 

with a classmate. 

2. Ask Ss to read the 

main ideas in the 

boxes and to complete 

the graphic organizer 

correctly. Check 

answers. 

3. Ask for volunteers to 

read the different 

details and have the 

rest of the class say the 

title of the extract the 

details correspond to 

out loud and in unison. 

Give them some time 

to write the titles. 

p.23-24 

Alternative 

activity 

p.38 

Teacher´s 

Guide. 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

I think 

4. Circle the 

adjectives in the 

passage 

 

5. Circle the words 

that link two 

ideas 

 

6. Complete the 

sentence using 

words from the 

box. 

4. Elicit from Ss the use 

of adjectives and their 

comparative and 

superlative forms.  

5. Then draw Ss´ 

attention to the 

passages in their 

Books and tell they 

have to circle the 

adjectives and 

underline the 

comparatives.  

6. Elicit from Ss what 

connectors are. Ask 

them to read the 

sentences and circle all 

the linking words they 

can find. Check 

answers orally. 

7. Draw Ss attention to 

the words in the box. 

Then ask Ss to 

complete the sentences 

by using words from 

the box. Check 

answers as a whole 

class activity by 

having volunteers read 

the complete sentences 

out loud. 

p.24-25 

 

 

Teacher´s 

Guide 

p.38-39 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

 

3 min 

 



 

Tabla 40 Lesson Plan No. 4 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

4 

I know 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I build 

 

1. What is the 

difference 

between horror 

stories and 

suspense 

stories? 

2. Read the 

extracts 

 

 

 

 

3. Read the 

extracts again 

 

 

4. Match its 

extract to its 

purpose 

1. Ask Ss what is the 

difference between 

horror and suspense 

stories. Reinforce the 

concepts that horror 

stories focus on terror 

and fear while in 

suspense stories the 

reader is not sure about 

what will happen. 

2. Draw Ss’ attention to the 

different illustrations and 

elicit from them what 

they see in each one. Ask 

them: Can you guess 

what the stories are 

about? Ss are going to 

read extracts taken from 

different stories and that 

they have to label each of 

the extracts with the 

correct title. 

3. Draw Ss’ attention to the 

table in their Student 

Books and ask them to 

read the extracts again to 

complete it. Check 

answers. 

4. Explain to Ss that they 

have to read the extracts 

and match them to their 

purpose. Then ask them 

to share and compare 

answers with a 

classmate.  

p.22 

 

 

 

Refer Ss to 

the 

Glossary 

on p.157 

to clarify 

the 

meaning 

of words 

 

7 min 

 

 

7 min 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 41 Lesson Plan No. 5 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

5 

I know 

 

1. 1.How do 

horror or 

suspense stories 

or movies make 

you feel 

Reader: the Ghost 

 

2. Read the 

extract. Circle T 

or F 

 

3. 3.Read the 

extract in 

activity 2  

 

 

1. Write the words: horror 

and suspense on the 

board. Ask: What is the 

first thing that comes to 

your mind when you 

hear the word horror? 

Have different Ss 

participate. Then ask the 

same question for the 

word suspense. Write 

the answers on the 

board. Ask them if they 

felt any of the words 

they mentioned. Ask Ss 

to take out their Readers 

to page 20 and draw 

their attention to the title 

of the story. Ask them 

what kind of story they 

think it is and what kind 

of audience it is 

intended for. Ask Ss to 

get into pairs and have 

them take turns reading 

the pages of the story. 

2. Draw Ss’ attention to the 

statements and explain 

they have to circle T or 

F. Check answers orally. 

3. Ask Ss to read the 

extract in Activity 2 and 

focus on Arthur’s 

emotional reactions. 

Explain they have to 

match the parts of the 

story with Arthur’s 

emotional reactions. 

p.28 

 

Reader: 

the Ghost 

p.20-32 

 

 

Teacher´s 

Guide p.41 

 

 

p.28-29 

 

10 min 

 

 

 

3 min 

 

2 min 

 

3 min 

 

2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 42 Lesson Plan No. 6 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

6 

I think 1. Look at the 

sentences  

2. Read the rule 

and complete 

3. Circle the 

emotions and 

underline 

4. Label the 

pictures 

5. Work in pairs 

and explain the 

words you 

know 

1. Read the questions out 

loud and elicit the 

answers from Ss. 

2. Ask Ss to read the rule, 

ask for Ss to explain it in 

their own words. Then 

draw their attention to 

the table and ask them to 

complete it following the 

pattern. 

3. Ask them how they 

express happiness, 

hanger, fear, sadness, 

etc. Then draw their 

attention to the sentences 

and ask them to circle 

the emotions and 

underline the actions that 

express emotions. 

4. Ask Ss to work in pairs 

and take turns describing 

the pictures. Then ask 

them to label the pictures 

with the correct emotion. 

5. Ask Ss to work in pairs 

and take turns explaining 

the meaning of the 

words they know. 

p.29-30 

 

 

Teacher´s 

Guide 

p.42-43 

 

 

 

Glossary 

on p.157 

 

4 min 

 

4 min 

 

4 min 

 

 

4 min 

 

4 min 

 

  



 

Tabla 43 Lesson Plan No. 7 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

7 

 

 

I Know 

 

1. Do you like 

science? Why 

or why not? 

2. Are you good 

at sciences? 

Why or why 

not? How do 

you think you 

could improve 

in this area? 

 

Reader: Science Can 

Be Fun p. 33-42 

 

 

1. Ask Ss to work in pairs 

and then discuss if they 

like the science subjects 

in their grade and give 

arguments for their 

answers: Do you like 

science in third grade? 

Why do / don’t you like 

science? Ask Ss to look at 

the picture in their 

Student Books on page 38 

and describe it: What is he 

doing? Where is he? 

2. Ask Ss these questions 

and give them plenty of 

time to answer. Let Ss 

answer voluntarily and 

listen to all of their 

classmates. 

3. Ask SS to open their 

Readers to page 33 and to 

read the title of the text. 

Have Ss flip through the 

chapter and look at the 

pictures to predict what 

the text will be about.  

4. Ask Ss to read Chapter 3 

individually and have 

them underline the words 

they don’t understand.  

5. Then Ss read the text 

again and discuss what 

the text is about. Ss go to 

page 43 in their Readers 

and look at the 

comprehension questions.  

6. Check understanding and 

ask them to work in pairs 

and answer the questions. 

Check answers. 

p.38 

Walk 

around the 

class and 

find out 

Ss´ 

answers 

 

Reader 

Answer 

Key on 

p.171 of 

the 

Teacher´s 

Guide 

8 min 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

3 min 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 44 Lesson Plan No. 8 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

8 

I build 1. Look at this 

extract and 

answer the 

questions. 

1. Ask Ss to open their 

Student Books to page 

38 to examine the 

distribution and function 

of text and graphic 

components.  

2. Ask Ss to look at the 

extract on the same page. 

Ask them to read the title 

and name the type of 

publication. Elicit 

information from 

different Ss.  

3. Ask Ss to work in groups 

of three or four to do the 

experiment. Ask Ss to 

read the extract and 

answer the questions. 

p.38-39 

 

Glossary 

on p. 158 

4 min 

 

4 min 

 

 

4 min 

I think 4. Label the parts 

of this extract 

with the words 

in the box. 

5. Read these 

instructions for 

an experiment 

and answer the 

questions 

6. Read these 

sentences. 

Underline the 

infinitive and 

circle the 

gerunds. 

4. Ask Ss to read the words 

from the box and label 

the parts of the extract. 

Have Ss work 

individually. Once they 

have finished, have 

volunteers say their 

answers out loud. 

5. Have Ss read the title of 

the experiment. Ask 

them to explain the 

experiment. Let Ss read 

the instructions for an 

experiment and answer 

the questions. Check 

answers. 

6. Write on the board the 

following: Reading is the 

activity my sister likes 

the most. I don´t like to 

read novels. Ask Ss to 

identify the infinitive, 

and the gerund. If not, 

explain. Ask Ss to read 

the sentences in their 

books and do the 

exercise. 

p.40 

Walk 

around the 

classroom 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

 

 



 

Tabla 45 Lesson Plan No. 9 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

9 

I Know 1. Can you think 

of any really 

cool jobs that 

use science? 

2. How do you 

think science 

can help the 

environment? 

1. Work in groups of three, 

have Ss take turns to 

discuss the question. 

Share their answers. 

2. Ask Ss how branches of 

science can help to solve 

environmental problems. 

Elicit their ideas and 

write them on the board. 

 

p.44-45 

 

Glossary 

on p. 158 

5 min 

 

5 min 

I build 3. Read the 

instructions 

and complete 

the title. 

4. Read the 

instructions in 

Activity 3 

again and 

answer those 

questions 

3. Ask Ss to read the list of 

materials. Tell them to 

underline the words they 

don´t know. Ask them to 

look at the pictures, read 

the instructions, and 

complete the title. 

4. Write on the board the 

following words: 

whipping cream, seal, 

tightly, freezing, frozen, 

drop, melt. Elicit the 

meaning of these words 

from different Ss. Ask 

some Ss to go to the 

board and write some 

examples. 

Teacher 

Guide p.56 

5 min 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 46 Lesson Plan No. 10 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

10 

I Know 1. What types of 

TV shows do 

you enjoy 

watching? 

Reader: All Alone 

 

1. Focus Ss’ attention on 

the pictures of TV 

programs.  

2. Ask Ss to describe each 

of them. In groups of 

three discuss the 

question. Ask them to 

give reasons why they 

like / don’t like the TV 

shows they mention.  

3. Have Ss share their 

answers with the rest of 

the class. 

4. Have Ss open their 

Readers to page 46. Read 

the title and flip through 

the text to predict what it 

will be about.  

5. Then ask them: What 

were your emotions when 

you saw these pictures? 

Go to page 46 again. 

Read the text aloud with 

proper inflection and 

intonation and have Ss 

follow along silently. 

Pause after page 47 and 

ask focus questions about 

the text and illustrations. 

Discuss the answers. 

Next have them read the 

rest of the text silently. 

p.52 

 

Readers 

p.46-56 

 

Teacher 

Guide p.63 

4 min 

 

4 min 

4 min 

 

4 min 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 47 Lesson Plan No. 11 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

11 

I build 1. Read the 

description of a 

TV show 

1. Ask Ss where they can 

find information about 

their favorite TV 

programs.  

2. Go back to Activity 1 

and review the different 

types of TV shows. On 

page 52 examine the 

distribution and function 

of texts and graphic 

components.  

3. Tell Ss to look at the text 

and ask them:  Where 

can you read a text like 

this? What type of text is 

this? How do you know? 

p.52 -53 2 min 

 

3 min 

 

 

 

3 min 

I think 2. Read the TV 

guide in 

Activity 2 

3. 4.Is this 

problem 

common in 

your 

community 

4. Listen to the 

first part of the 

TV show. 

Track 09 

5. Listen to 

excerpts from 

three segments.  

Track 10 

6. Listen to the 

excerpts again 

and write. 

Track 10 

2. Ss read the text again 

and answer the 

questions. 

3. Ask Ss what health 

problems are the most 

common in their 

community. 

4. Play the CD and ask Ss 

to answer the questions. 

5. Direct Ss’ attention to 

the pictures and have 

them describe each one. 

Play the CD and ask Ss 

to number the scenes. 

7. Ss determine the role of 

the participants in a TV 

program. Tell Ss they 

have to write who is the 

host interviewing in each 

scene. Play the CD. 

Teacher 

Guide p.64 

3 min 

3 min 

 

2 min 

 

2 min 

 

 

2 min 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 48 Lesson Plan No. 12 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

12 

I build 1. Is it easy for 

you to express 

your emotions? 

1. Write on the board the 

heading: Emotions.  

2. Ask Ss to write in their 

notebooks as many 

words as they can relate 

to this word.  

3. Divide the class into 

groups of three.  

4. Tell them to discuss the 

question in their books 

on page 58.  

5. Have them explain if 

they can or can’t easily 

express their emotions 

and why. 

p.58 

Walk 

around the 

classroom 

and find 

out some 

of your Ss’  

answers 

3 min 

 

3 min 

 

3 min 

I think 2. Check the 

situations in 

which you 

usually express 

emotions. 

3. Listen to the 

conversation 

and answer the 

question. How 

did the kids 

feel after 

watching the 

TV show? 

Track 12 

 

Reader: All Alone 

6. Direct your Ss’ attention 

to the pictures and ask 

them to describe each 

one. Have Ss complete 

the activity. Compare 

their answers and tell 

them to describe what 

they feel for the situation 

they have checked. 

7. Go over the instructions 

and the questions. Elicit 

the meaning of upset. 

Play the CD and ask Ss 

to answer the questions. 

Play the recording more 

than once. Check 

answers with the class. 

Teacher 

Guide p.68 

5 min 

 

 

 

 

6 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 49 Lesson Plan No. 13 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

13 

I Know 1. Do you like to 

play board 

games? Which 

is your favorite? 

Why you do 

like it? 

2. Why do you 

think that board 

games are still 

played in this 

age of high-tech 

games? 

1. Have Ss work in pairs, 

study the pictures, and 

identify the games by 

name. Ask Ss to find 

three similarities and 

three differences 

between the games. 

2. Draw a large Venn 

Diagram on the board 

and add the following 

heading: Characteristics 

of Games. One circle 

corresponds to board 

games and the other to 

video games. Have Ss 

complete their own 

diagrams with 

characteristics of both. 

Elicit answers. 

p.68- 70 

 

Teacher 

Guide p.77 

 

Glossary 

on p.70-71 

5 min 

 

 

 

5 min 

I build Reader: Games 

Unplugged p.59-68 

3. 3.Read the 

descriptions of 

four different 

board games 

and answer the 

questions 

4. 4. Complete the 

table with the 

components of 

these games. 

Reader: Games Unplugged. Ss 

read the title and predict what 

the text is about. Ss can find 

the meaning of unknown 

words in the Glossary on page 

70-71. Ss read pages 59-65. 

Have Ss turn to page 69 and 

look at the comprehension 

questions and answer the 

questions. Check answers. 

3. Read each of the four 

questions from the 

activity out loud and 

elicit the answers for 

each question on page 

69 and ask Ss to 

elaborate on the answer. 

4. Ss complete the table 

with check marks where 

appropriate. 

Reader 

Answer 

key on p. 

69 

5 min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 50 Lesson Plan No. 14 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

14 

I know 1. Work in pairs. 

How many 

different words 

can you make 

with these 

letters? Write 

the words. 

2. Count the 

number of pints 

for each word 

and add up the 

total 

1. Write on the board the 

question: Who was Albert 

Mosher Butts and what 

did he do? Ss open their 

Students Book on page 

74.  

2. Nominate Ss to take 

turns reading the text out 

aloud. At the end of the 

text, ask Ss to answer the 

question on the board. 

3. Some letters are worth 

more points than others 

and Ss should therefore 

review the letter tile 

values shown in the 

image from this activity. 

 

p. 74-75 

 

Glossary 

on p. 160 

 

Teacher 

Guide 

p.81 

4 min 

 

4 min 

 

 

4 min 

I build 3. Read the history 

of a word game 

and answer the 

questions 

4. Number the 

events 

4. Now ask Ss to read the 

text silently and make 

and acrostic puzzle with 

the inventor´s first name 

and other words in the 

text, example on Teacher 

Guide page 81. 

5. Divide the class into 

groups of three and ask 

them to refer back to the 

information provided in 

the extract from Activity 

3 to place the events in 

the order that they 

happened. Compare their 

answers with another 

group. Check answers as 

a class. 

4 min 

 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 51 Lesson Plan No. 15 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

15 

I know 1. What resources 

do you consider 

useful for research? 

Why? 

1. Ask Ss to identify the 

resource shown in each 

picture and, in pairs, 

explain whether or not they 

find the resource useful and 

why.  

2. After naming the resource 

in the photos, ask Ss to 

identify other resources. 

p.82-83  

 

 

 

 

Teacher 

Guide p.88 

 

Glossary 

on p. 161 

4 min 

 

 

4 min 

I build 2. Read this extract 

from an 

encyclopedia and 

answer the 

questions 

3. Have Ss work in pairs to 

predict what the text will 

be about. Elicit the graphic 

components commonly 

found in encyclopedias or 

websites.  

4. Have Ss read the extract 

silently and make a list of 

eight unknown words.  

5. Then have the four Ss work 

together to come up with a 

single list of eight words 

and look for these words in 

the Glossary on page 161.  

6. Finally ask questions that 

differentiate main ideas 

from secondary ideas, have 

Ss look at the questions on 

page 83. 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 52 Lesson Plan No. 16 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

16 

I know 1. Organize the 

events on the 

timeline. Say what 

you know about 

each one. 

Reader: The Silver 

Flash Drive 

p. 72-84 

1. Divide Ss into pairs and 

have them discuss which 

events are represented and 

then place the events on the 

timeline, identifying the 

chronological order of the 

events. Check answers. 

Reader: The Silver Flash Drive. 

Read the title from the text in the 

Reader out loud: The Silver 

Flash Drive and have Ss predict 

what the text is about. Elicit 

questions about the text. Ask Ss 

to read from pages 72-84 and 

look at the comprehension 

questions on page 82 and answer 

them. Check answers. 

p.88 

 

Teacher 

Guide p.93 

Glossary 

on p.85 

Reader 

Answer 

Key on p. 

171 

5 min 

 

 

 

 

5 min 

I build 2. Listen to Mrs. 

Bishop and number 

the illustrations. 

Track 16 

2. Elicit what historical points 

the images are illustrating.  

3. Tell Ss that they will be 

listening to a recording of 

the teacher, Mrs. Bishop, 

giving her introduction to 

the American Civil War, 

and they must number the 

illustrations in the order 

that they hear them. 

5 min 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 53 Lesson Plan No. 17 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

17 

I Know 1.Match the 

event to the 

country 

 

Reader: 

Travel World 

p. 85-95 

      

1. Ask Ss to analyze the pictures on the left. Ask: 

Do you know what these events are? Where are 

they taking place? Are there any similar events 

in your country? From the events shown in 

your Student Book, which one would you like to 

go to? Try to elicit as much information as you 

can from the Ss to motivate into conversation. 

 

Reader: Travel World. Ask Ss to open their Readers 

to page 85. Ask them to flick through the chapter to 

anticipate subject, purpose, and intended audience. 

Tell them to take a look at the pictures and ask: What 

kind of text is it? Then focus on the titles and subtitles 

and have them speculate what the reading will be 

about. Lead a brief pre-reading activity to clarify the 

meaning of words. Have Ss individually read the 

customers’ opinion on page 94. Have Ss turn to page 

95 in their Readers and look at the comprehension 

questions. Check understanding and ask them to work 

in pairs and answer the questions. Ask Ss to share 

and compare their answers with another pair of Ss. 

Check answers as a whole class activity. 

p.98 

 

Teacher 

Guide  

p.103 

 

 

Reader 

Answer 

Key on p. 

172 of the 

Teacher 

Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

p.98-100 

 

Teacher 

Guide p. 

103-104 

5 min 

I build 2. Listen to 

the 

conversatio

n. Track 17 

3. Listen 

again and 

answer the 

question. 

Track 17 

4. Read the 

extract from 

the 

conversatio

n. 

5. Look at 

the words 

in bold 

6. Match the 

time 

phrases 

7. Underline 

the correct 

opinion 

8. Look at 

the 

adjectives 

9. Match the 

rules to the 

examples 

10. Co

mplete the 

sentences 

2. Ask Ss: Has anyone ever won a prize? What 

kind of prize was it? Then tell them they will 

listen to a conversation of a radio program 

about a woman winning a trip. Play the CD for 

a general understanding. Ss go through the 

questions. Play the CD for a second time and 

ask Ss to check their answers. 

3. Play the CD. Have Ss listen to determine the 

place where the exchange takes place. Finally, 

focus on question number 4. 

4. Have a pair of volunteers read the dialogue. 

Work in pairs and circle the words that tell you 

it is in the past. 

5. Ask Ss to answer the questions together with 

their partners. 

6. Tell Ss to match the columns. Check answers 

as a class. 

7. Give Ss a few seconds to answer and then 

check as a class 

8. Read the statements and tell Ss to answer True 

or False. 

9. Ss go through the sentences and match. Check 

answers. 

10. Ss answer the missing information. 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

2 min 

 

 

 

2 min 

 

 

2 min 

 

 

 

 



 

Tabla 54 Lesson Plan No. 18 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

18 

I Know 1.What is the 

difference between 

these types of 

entertainment 

2. Look at the 

different styles of 

texts. Check the one 

used in theater 

plays. 

 

 

 

 

Reader: The Big 

Sell  p.98-107 

1. Ss look at the pictures and 

tell what they represent. 

Make predictions about 

the lesson’s topic. Get 

them involved by asking 

questions about their 

favorite programs or how 

often they go to the 

theater, the types of movie 

genre they prefer, etc. 

2. Have Ss look at the texts 

shown in the pictures in 

Activity 2. Ask: What kind 

of texts are these? Can you 

recognize which of these 

correspond to a theater 

play? How do you know? 

What elements show that a 

text is a theatrical script? 

Ask Ss how they would 

feel about participating in 

a public performance and 

explain this will be this 

learning environment’s 

project. 

Ss open their Readers to page 98 

and browse through the 

chapter’s pages. Ask questions: 

Who is the author? What do you 

notice about the chapter? What 

do you think it will be about? 

Have Ss read the first part of the 

text silently on pages 98-105.  

Now read the short play written 

by the characters. Ask Ss to read 

the different roles on the script 

on pages 106-107. Finally, have 

Ss turn to page 108 and look at 

the comprehension questions. 

Ask them to work in pairs and 

answer the questions. Share and 

compare their answers. 

p.112 

Teacher 

Guide 

114-114 

 

 

 

 

Reader 

Answer 

Key on p. 

172 of the 

Teacher 

Guide. 

5 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 55 Lesson Plan No. 19 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

19 

I know 1. What makes 

someone a good 

actor? 

2. Listen to the Big 

Sell excerpt and 

circle T or F. 

Track 23 

1. Elicit the names of the 

actors and general 

information about them. 

Ask: Who do you like 

best? Who do you think 

is a better actor?  

2. Ask general questions 

about it: What are they 

looking for in the play 

The Big Sell? What do 

they want to sell? Play 

the CD. Check answers 

as a class. 

p. 118 

 

 

Teacher 

Guide p. 

119- 120 

4 min 

 

 

4 min 

I build 3. Listen to the two 

readings of the 

excerpt from the 

play The Big 

Sell Track 24 

4. Circle the 

characteristics 

that make the 

reading of the 

play in Activity 

3 better. 

5. Answer the 

questions about 

the play 

3. Play the CD and then 

have Ss decide which of 

the two readings is 

better. 

4. Read the instructions 

and have a volunteer 

read the options. Ask Ss 

to circle the 

characteristics that 

make the reading of the 

play better and check 

answers as a class. 

5. Ask Ss to read and 

answer questions in 

pairs. You might play 

the CD one more time 

(Track 20) in case Ss 

are unsure about the 

answers. 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 56 Lesson Plan No. 20 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

20 

I Know 1. Look at the pictures 

and describe them to a 

classmate. 

2. Work in pairs. 

Discuss which 

situations from 

Activity 1 are 

controversial and 

which not. 

3. Match the opinions 

to the correct pictures. 

 

 

Reader: Make the 

World a Better Place 

p.111-120 

 

4. Skim the text and 

underline the most 

appropriate title of the 

debate. 

 

5. Read the text in 

Activity 4 again and 

match the beginning 

of each sentence to 

the correct ending. 

1. Ask them look at the photographs 

and describe them. Point out that 

they should try to recognize the 

topic or the common factor 

linking the photographs. 

2. Elicit ideas from the meaning of 

controversial and, if necessary, 

explain or elaborate the meaning. 

Have Ss work in pairs and let 

them discuss the situations 

shown from Activity 1 they think 

are controversial. 

3. Read the three opinions out loud 

and check for understanding. Ask 

Ss if they agree or disagree 

which each statement. 

Reader: Make the World a Better 

Place. Ask Ss open the Reader on 

page 111. Ask them to guess what 

they think the chapter will be about. 

Ask Ss to go through it by just 

looking at the photos and ask them 

what they think the functions of the 

photos are. Write the following 

questions on the board: What is a 

debate? What does the moderator 

do? What’s abstention? Is a decision 

always reached? Share their views 

with the rest of the class. Ask: What 

debates would you like to see at 

school? Elicit suggestions and write 

them on the board. Then ask Ss to 

read through the rest of the chapter. 

Once they have finished, ask them 

to compare if any of the topics that 

were raised in the text matched the 

suggestions on the board. Look at 

the comprehension questions on 

page 121 and ask them to work in 

pairs and answer the questions. 

4. Ask Ss to read the two titles 

from the box in Activity 4 and 

say if they agree with them or 

not. 

5. Elicit from Ss the two positions 

in a discussion or debate for 

and against. Tell them to think 

what the arguments for and 

against wearing a uniform at 

school could be. 

p.128-129 

 

 

Teacher 

Guide 

p.128-129 

 

Reader: 

Make the 

World a 

Better 

Place 

p.111-120 

4 min 

 

 

 

4 min 

 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min 

 

 

6 min 



 

Tabla 57 Lesson Plan No. 21 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

21 

 

 

 

 

 

I Know 1. 1.Make a list of 

the differences 

you see between 

the pictures 

2. Work in pairs. 

Look at the 

items used for 

camping and 

number them. 

3. Work in groups. 

Decide on the 

same order of 

importance for 

the items in 

Activity 2 

Reader: A Week Away 

p.124-134 

1. Ss look at the pictures 

in Activity 1. Elicit 

what is happening in 

each one. Then elicit the 

main features that are 

different. Finally, ask Ss 

where they would prefer 

to go and why. 

2. Ask: What equipment 

do you need to go 

camping? Elicit ideas. 

Then have Ss working 

in pairs look at the 

pictures and identify the 

camping items. 

3. Ss get into groups and 

compare their answers. 

Ss justify their answers. 

 

Reader: A Week Away. Read 

the title of the Chapter 10. 

Elicit ideas as to what they 

think the chapter is about. 

Ask them to read pages 124-

133.  Ss go to page 134 and 

look at the comprehension 

questions. Share and compare 

their answers. 

p.142-143 

 

 

Glossary 

on p. 165 

 

Teacher 

Guide p. 

140-141 

 

Reader 

Answer 

Key on p. 

172. 

3 min 

 

 

 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 

 

4. Look at the 

pictures and 

guess what the 

telephone call is 

about 

5. Listen to the 

message to 

confirm your 

prediction. 

Track 27 

6. Listen to the 

message again 

and check.  

Track 27 

7. Listen to the 

message and 

match. Track 27 

4. Ss describe what they 

can see. Elicit ideas and 

write them on the board 

for reference. 

5. Tell Ss they are going to 

listen to the message 

and see if matches their 

predictions from 

Activity 4. Play the CD. 

6. Ss listen to the message 

again and check the 

items Amy needs to 

pack for the trip. 

7. Ss listen to the message 

again, but this time they 

need to match the first 

half of the sentences in 

Activity 7 to the correct 

endings. 

 3 min 

 

 

3 min 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

 



 

Tabla 58 Lesson Plan No. 22 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

22 

 

 

 

 

 

I 

practice 

I can 

1. Underline the 

phrases  

2. Complete the 

sentences 

3. Listen to the 

conversation. 

Track 30 

4. Use the 

information 

5. . Rewrite the 

following 

sentences 

 

1. Ask Ss read the 

conversation. Elicit 

phrases that they think 

are used to help clarify 

information, and ones 

that express that the 

speakers are 

apologizing for 

misunderstanding. 

2. Ask Ss to complete the 

sentences using going to 

or will. Tell them to 

check their answers in 

pairs and then check as 

a class. 

3. Ask Ss what they think 

Tom could be doing on 

the weekend. Play the 

CD and Ss make their 

notes. Play the CD 

again for them check 

their answers. 

4. Ss use their notes to 

describe what Tom is 

doing on the weekend. 

5. Ask Ss to look at the 

questions and rewrite 

the sentences to clarify 

information or to 

apologize. 

 

p.151-152 

 

Teacher 

Guide 

p.147-148 

 

Monitor 

4 min 

 

 

 

4 min 

 

 

 

4 min 

 

4 min 

 

4 min 

17. Look at the 

different destinations 

18. Make a list of some 

the things 

19. Write reasons to 

explain 

20. Write an itinerary 

 

17. Have Ss check their 

favorite destinations. Share 

their answers. 

18. Ss complete the list of 

items they would need to take 

their destination of choice 

from Activity 17. 

19. Ss write down reasons 

why they chose to bring those 

particular items. 

20. Ss complete their itinerary 

for the weekend in note form. 

 

 

p. 153 

 

TGuide 

p.149 

 

 

 



 

Tabla 59 Lesson Plan No. 23 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

23 

 

 

 

 

 

I  do 1. Use the information 

in the form 

2. After you made your 

outline, prepare your 

presentation 

3. .Decide who will 

give each part of the 

presentation and 

practice 

4. Check your 

sentences 

1. Go over the instructions with 

the Ss. Explain that they have 

to make their own outlines in 

their notebooks. Go over the 

outline with the Ss and 

clarify doubts. Make sure 

they all understand the 

outline and the activity before 

they start working. 

2. Once they have their outline, 

Ss can start writing the 

sentences they will use in 

their presentations. 

3. Establish turns and extension 

for each participation. Have 

Ss decide who will give each 

part of the presentation. 

4. Ask Ss to check their 

sentences for errors in 

grammar, spelling, and 

punctuation. Help them 

correct their sentences and 

rewrite them without any 

mistakes. 

p. 64 

 

 

 

Walk 

around the 

classroom 

and make 

sure they all 

are 

completing 

their 

outlines 

correctly. 

4 min 

 

 

 

 

 

2 min 

 

2 min 

 

 

2min 

All 

ready 

to 

share 

5. Give your 

presentation 

6. Pay attention 

to the 

intervention of 

others and live 

a little time at 

the end for a 

question and 

answer session. 

5. Ask Ss to give their oral 

presentations. Remind them 

to speak out loudly, and 

clearly, don’t speak too fast 

and make eye contact with 

members of their audience. 

6. Make sure your Ss 

understand that everybody 

should be quiet while the 

different groups give their 

presentations. 

Ask Ss what they can do now 

that they couldn´t do at the 

beginning of the learning 

environment and listen to 

their responses.  Then have 

them answer the I learn box 

in order to improve 

weaknesses and reinforce 

strengths during the process. 

Teacher 

Guide p.73 

 

 

Continuous  

and Global 

Assessment 

Chart p. 74 

4 min 

 

 

 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

 



 

Tabla 60 Lesson Plan No. 24 

Class Lesson 

Stages 

Activities Procedures Notes  

& 

Materials 

Time 

Class 

24 

 

 

 

 

 

I can 1. Unscramble the 

words to make 

phrases 

2. Rewrite the 

following 

sentences using 

synonyms of the 

underlined words. 

3. Read the opinions 

and write C for 

Cell phones and H 

for Homework. 

4. Choose one of the 

topics from 

Activity 17, cell 

phones or 

homework. 

5. Work in groups. 

Discuss and 

compare your 

opinions 

1. Ss unscramble the 

phrases and write 

them out in their 

Sbooks. Remind them 

to use the correct 

punctuation and to 

think about capital 

letters, etc. Check 

answers as a class. 

2. Tell Ss to read the 

sentences and choose 

a word from the box to 

replace the underlined 

words in the sentences 

3. Ask Ss what the main 

topics. Then, ask them 

to put an H for 

homework and C next 

to the opinions 

referring to usage of 

cell phones. Check 

answers as a class. 

4. Divide Ss into groups. 

Ask Ss to go the 

corresponding p. of 

their Readers (113-

118) and look at the 

arguments. Allow 

them a few minutes to 

read the information 

and then each group 

should decide who is 

going to be for 

against. Then they 

select information to 

write their arguments 

in their Sbooks. 

Monitor and check. 

5. Ss in their groups, 

begin their debates 

comparing opinions 

and ideas. Check and 

offer individual help 

where necessary. 

 

p.132-133 

Teacher 

Guide 

p.132 

 

 

 

 

Walk 

around the 

classroom 

4 min 

 

 

4 min 

 

4 min 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

4 min 

 

 


