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Interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en la producción escrita 

del idioma inglés en los estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal FAE Nº1 del cantón Quito, período 2017 – 2018. 

 

RESUMEN 

 
Esta investigación tiene como objetivo determinar cómo se genera el proceso de 
interferencia sintáctica de la preposición “en” del español sobre la producción 
escrita del idioma inglés en los estudiantes del segundo año de bachillerato de la 
Unidad Educativa Fiscal FAE Nº1 de la parroquia Cotocollao, cantón Quito, 
provincia de Pichincha, en el año lectivo 2017 – 2018. 
La metodología aplicada tiene un enfoque cuali-cuantitativo que contribuyó a la 
obtención de información en el lugar de los hechos, el nivel corresponde al 
descriptivo-correlacional, mientras que el diseño fue de carácter no experimental, 
ya que se analizó y describió el suceso tal como ocurrió sin intervenir en su 
desarrollo, la modalidad usada fue de campo y bibliográfica, mientras que las 
técnicas implementadas fueron un test aplicado a 70 estudiantes del segundo año 
de Bachillerato, y  una encuesta realizada a los docentes del área de inglés.  
Los resultados obtenidos determinaron que la mayoría de estudiantes enfrentan 
dificultades al utilizar las preposiciones de forma adecuada, debido a la 
interferencia que se genera respecto al uso de la preposición “en” del español 
sobre la producción escrita del idioma inglés, razón por la cual cometen errores  
respecto al uso de esta categoría gramatical. Por esta razón se concluye que la 
metodología implementada por los docentes respecto a la enseñanza del uso de 
preposiciones en inglés en las producciones escritas se remite a la transmisión de 
conocimientos centrados en la comprensión de estructuras y leyes propias de la 
gramática, que limitan el desarrollo de un aprendizaje más interactivo, reflexivo y 
participativo por parte de los estudiantes. Es por ello que se recomienda generar 
actividades más dinámicas y reflexivas, que contribuyan a la consolidación de un 
aprendizaje significativo respecto a este tema, a fin de evitar esta clase de 
interferencia sintáctica al adquirir un segundo idioma. 
 

Palabras clave: interferencia sintáctica, preposición “en”, lengua materna, lengua 

extranjera.  
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Syntactic interference of the preposition "in" of Spanish in the written production of 

the English language in the students of the second year of baccalaureate of the 

Fiscal Education Unit FAE Nº1 of the Quito canton, period 2017 - 2018. 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to determine how the process of syntactic 
interference of the preposition "in" of Spanish is generated on the written 
production of the English language in the students of the second year of 
baccalaureate of the Fiscal Education Unit FAE Nº1 of the Cotocollao parish, 
cantón Quito, province of Pichincha, in the school year 2017 - 2018. 
The applied methodology has a qualitative-quantitative approach that contributed 
to the obtaining of information in the place of the facts, the level corresponds to the 
descriptive-correlational, the design was of a non-experimental nature, since the 
event was analyzed and described as it happened without intervening in its 
development, the modality used was field and bibliographic, while the techniques 
implemented were a test applied to 70 students in the second year of 
baccalaureate and a survey made to teachers in the English area. 
The results obtained determined that the majority of students face difficulties when 
using prepositions in an appropriate way, due to the interference that is generated 
regarding the use of the preposition "in" of Spanish on the written production of the 
English language, reason why they commit errors regarding the use of this 
grammatical category. For this reason it is concluded that the methodology 
implemented by teachers regarding the teaching of the use of prepositions in 
English in written productions refers to the transmission of knowledge focused on 
the understanding of structures and laws of grammar, which limit the development 
of a more interactive, reflective and participatory learning by students. That is why 
it is recommended to generate more dynamic and reflective activities, which 
contribute to the consolidation of a significant learning regarding this topic, in order 
to avoid this kind of syntactic interference when acquiring a second language. 
 

Keywords: syntactic interference, preposition "en", mother language, foreign 

language. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las problemáticas más frecuentes al adquirir una lengua extranjera 

corresponde a la interferencia sintáctica que se produce en torno a categorías 

gramaticales como las preposiciones, que suele generarse a causa del 

desconocimiento de los estudiantes respecto a que no diferencian con claridad la 

estructura de este elemento, así como su funcionalidad, dando lugar a que los 

conocimientos que se tienen de la lengua materna se apliquen de forma textual en 

la nueva lengua, creando un espacio propicio para que los errores influyan en la 

producción escrita del idioma, lo cual limita la comprensión de su contenido. 

Precisamente esta situación problemática es la que deben afrontar instituciones 

educativas en el país, incluyendo a la Unidad Educativa Fiscal “FAE Nº 1”, donde 

se enseña inglés como lengua extranjera y es frecuente que los estudiantes 

cometan errores respecto al uso de las preposiciones, originando de esa forma las 

interferencias sintácticas que inciden negativamente en su aprendizaje. 

Por esta razón, en esta investigación se determinó cómo se genera el proceso 

de interferencia sintáctica de la preposición “en” del español sobre la producción 

escrita del idioma inglés en los estudiantes del segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal FAE Nº1 de la parroquia Cotocollao, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, en el año lectivo 2017 – 2018. 

Esta investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

 

En el Capítulo I denominado el Problema, incluye el planteamiento del 

problema, su formulación, preguntas directrices, objetivos y justificación. 

 

En el Capítulo II correspondiente al Marco Teórico, se presentan los 

antecedentes investigativos, la fundamentación teórica de las variables 

interferencia sintáctica y producción escrita, así como la fundamentación legal, 

definición de términos básicos y la categorización de variables. 
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En el Capítulo III relacionado con el Marco Metodológico se aborda el enfoque, 

nivel o tipo de investigación, diseño y modalidad, así como la población y muestra, 

matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y la validación de los instrumentos. 

 

En el Capítulo IV denominado Análisis e interpretación de resultados se 

presentan los datos obtenidos mediante el Test aplicado a estudiantes de segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “FAE Nº 1”, la 

información obtenida a través de la encuesta dirigida a docentes del área de inglés 

esta institución, y la discusión de resultados de manera global respecto a la 

problemática analizada.  

 

Finalmente en el Capítulo V se incluyen las Conclusiones y Recomendaciones 

obtenidas en torno a toda la investigación, las Referencias Bibliográficas utilizadas 

y los Anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Problema 

PROCESO DE INTERFERENCIA SINTÁCTICA DE LA PREPOSICIÓN “EN” DEL 

ESPAÑOL EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL FAE Nº1 DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTÓN 

QUITO, PROVINCIA PICHINCHA EN EL AÑO LECTIVO 2017 – 2018. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

     El ser humano comienza hacer uso del lenguaje desde sus primeros días y lo 

va desarrollando con su diario vivir,  esta habilidad propia de seres pensantes les 

permite expresar cada uno de sus pensamientos, ideas o emociones a través de 

distintos medios, por lo que puede ser manifestado de forma oral y escrita; 

considerando esta última como la destreza más compleja ya sea en el idioma natal 

o en el aprendizaje de un idioma extranjero debido a la intervención de procesos 

cognitivos y estructuras gramaticales distintas.  

     Como consecuencia de la complejidad del lenguaje se han desarrollado 

diversos estudios para comprender los distintos sistemas de comunicación 

humana, lo cual se ha logrado por medio de un análisis estrictamente lingüístico y 

basado en ramas como la fonética, sintaxis, semántica, entre otras ciencias, con el 

objetivo de comprender a profundidad cada uno de los principios, restricciones o 

estructuras que rigen en una lengua para de esa forma evitar interpretaciones 

erróneas.  

     Respecto a las ideas expuestas anteriormente es posible mencionar que, la 

ciencia encargada de custodiar las reglas, principios y estructuras gramaticales 

que rigen en una lengua es la sintaxis, gracias a la cual es posible unir y coordinar 

cada una de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 

como artículos, adjetivos, pronombres o preposiciones, con el propósito de 
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expresar los pensamientos de manera correcta y ordenada de acuerdo al 

lenguaje. 

     Sin embargo, a causa de las similitudes existentes en estructura y significado 

entre el idioma natal (español) y el idioma extranjero (inglés) se produce una 

interferencia a nivel sintáctico, la cual se caracteriza por el uso incorrecto de 

ciertas categorías gramaticales como ocurre frecuentemente con las 

preposiciones. Un número considerable de estudiantes de inglés tienden a 

introducir en un texto una misma preposición en la mayoría de expresiones 

inglesas, misma que es producida por traducción literal, lo cual es un obstáculo 

para desarrollar correctamente la destreza de la producción escrita, ya que no 

consideran que un término de su idioma materno no siempre tendrá la misma 

connotación en la lengua extranjera, no solo porque cambia el significado de un 

lexema o va en contra del sentido del texto sino porque se modifica el “estilo” del 

idioma que se está adquiriendo. 

     Por estas razones es fundamental realizar un estudio acerca del proceso de 

interferencia sintáctica de la preposición “en” utilizada en el español sobre las 

distintas actividades escritas del idioma anglosajón, en los estudiantes de segundo 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “FAE Nº1”, ya que la información 

obtenida se establece como un diagnóstico a partir del cual los docentes pueden 

implementar actividades y estrategias direccionadas a contrarrestar esta 

problemática en la adquisición de una lengua meta como el inglés. 

     Cabe puntualizar que en caso de no establecerse un diagnóstico respecto a las 

razones que provocan que los estudiantes sigan utilizando la preposición “en” de 

forma incorrecta en la producción escrita del idioma inglés, los docentes no podrán 

asumir medidas para intervenir sobre esta interferencia sintáctica, generando que 

los estudiantes sigan cometiendo el mismo error, situación que terminará por influir 

negativamente en su proceso de aprendizaje respecto al idioma.  

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo se caracteriza el proceso de interferencia sintáctica de la preposición 

“en” utilizada en el español sobre la producción escrita del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal FAE 
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Nº1 de la parroquia Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha en el año 

lectivo 2017 – 2018? 

1.4. Preguntas directrices 

 ¿Qué tipo de incidencia se presenta cuando la interferencia sintáctica de 

la preposición “en” utilizada en el español tiene lugar en la producción 

escrita del inglés? 

 ¿Cuáles son las razones que conducen a los estudiantes a utilizar 

incorrectamente la preposición “en” utilizada en el español y su 

traducción literal en sus trabajos escritos? 

 ¿Cuáles son las normas que guían a los estudiantes en la utilización de 

las preposiciones at, in y on del inglés en sus producciones escritas? 

 ¿Cuál es la metodología y las estrategias implementadas por los 

docentes para enseñar el uso de preposiciones en inglés y corregir el 

proceso de interferencia sintáctica de la preposición “en” del español 

sobre la producción escrita del idioma inglés con sus estudiantes del 

segundo año de bachillerato?  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

     Determinar cómo se genera el proceso de interferencia sintáctica de la 

preposición “en” del español sobre la producción escrita del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal FAE 

Nº1 de la parroquia Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2017 – 2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las situaciones gramaticales en las cuales se presenta la 

inferencia sintáctica por el uso de la preposición “en” del español sobre 

la producción escrita del inglés. 
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 Establecer las razones que conducen a los estudiantes a utilizar 

incorrectamente la preposición “en” del español y su traducción literal en 

sus trabajos escritos. 

 Identificar las normas que guían a los estudiantes en la utilización de las 

preposiciones at, in y on del inglés en sus producciones escritas. 

 Definir la metodología y las estrategias implementadas por los docentes 

para enseñar el uso de preposiciones en inglés y corregir el proceso de 

interferencia sintáctica de la preposición “en” del español sobre la 

producción escrita del idioma inglés con sus estudiantes del segundo 

año de bachillerato.  

1.6. Justificación  

Una de las principales razones que motiva este estudio corresponde al interés 

de establecer un diagnóstico respecto a las razones por las cuales se produce la 

interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en la producción escrita 

del inglés en los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “FAE N°1”, ya que la información obtenida contribuye a que los 

docentes puedan implementar estrategias metodológicas para intervenir sobre 

esta problemática y contribuir a la adquisición de un nuevo idioma por parte de 

este grupo de alumnos, disminuyendo el grado de complejidad relacionado con las 

distintas estructuras propias de una lengua. 

Otro de los motivos de esta investigación responde a que, durante algunas 

visitas realizadas en la institución mencionada, se observó evidencia de 

interferencias en distintos niveles en la producción del idioma inglés, destacando 

el nivel sintáctico por el uso incorrecto de preposiciones, que se presenta 

principalmente en la producción escrita que provoca que los estudiantes cometan 

errores, no solo en la estructura gramatical de un texto, sino también en el 

significado y sentido del mismo.  

Este proyecto es congruente porque proporcionará datos indispensables para 

que los docentes puedan formular actividades didácticas que permitan mejorar 

una de las cuatro habilidades del idioma anglosajón que en este caso corresponde 

a la producción escrita que llevan a cabo los estudiantes, solventando la 
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interferencia sintáctica de la preposición “en” de la lengua materna, que causa 

errores al momento de escribir oraciones y construir textos en inglés.  

Además, los principales beneficiarios de este proyecto investigativo son los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “FAE 

N°1”, ya que la información obtenida puede contribuir a que los docentes 

implementen actividades para disminuir los problemas de interferencia de la 

preposición “en” en la producción escrita del idioma inglés, acción que se puede 

tomar como referencia para aplicarla con otros alumnos de la institución.  

Este estudio resulta factible, ya que para efectuar la recolección de información 

en el lugar de los hechos se contó con la ayuda de los docentes que trabajan 

dentro de la institución, quienes conocen los diferentes conflictos entre las 

lenguas, resaltando las estructuras gramaticales, además de contar con el apoyo 

de las autoridades de la institución. 

Finalmente, este proyecto fue factible de realizarlo ya que se contó con material 

necesario, incluyendo distintas fuentes bibliográficas desarrolladas respecto al 

tema investigado, que permiten comprender en profundidad las variables del 

problema analizado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Para el desarrollo de la presente investigación se han revisado algunos aportes 

teóricos efectuados por autores y especialistas en el tema; sin embargo, es 

necesario recalcar que los trabajos citados analizan cada una de las variables de 

forma separada y con un enfoque distinto a las variables del proyecto, no obstante 

se los ha tomado en consideración debido a su similitud y aportes teóricos que 

brindan al tema en cuestión, mismas que sirven como base para el estudio, debido 

a la estrecha relación establecida con el contenido, logrando de esta manera tener 

una visión más amplia sobre el tema analizado, tal como se detallan a 

continuación. 

     El primer trabajo corresponde al proyecto titulado “Análisis de errores 

sintácticos en inglés por interferencia del español en estudiantes de sexto 

semestre de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle” 

desarrollado por Lina Hoyos y Jairo Roldán, presentado en la escuela de Ciencias 

del Lenguaje, Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle en Colombia 

en el año 2015. En dicho trabajo se establece que los estudiantes cometen errores 

al momento de utilizar preposiciones debido a su dificultad para diferenciar su 

funcionamiento tanto en el inglés como español. 

Al respecto de la investigación realizada sus autores señalan que:   

 

A pesar de que en una traducción literal la palabra sea igual en español e 

inglés, ambos sistemas gramaticales han adaptado una para un contexto 

diferente; una frase puede tener los mismos componentes en ambas 

lenguas, pero el cambio reside en la preposición. Este es un error 

frecuente, dado que es un caso de cómo una estructura funciona de 

manera particular en una lengua y, al no dominarla en su uso, el aprendiz 

asume que se presenta de la misma forma en que éste lo haya utilizado en 

su L1. De esta manera, los errores de interlingua aparecen: las estructuras 
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de la L1 interfieren en el uso de las estructuras en la LE. (Hoyos y Roldan, 

2015, p.119 -120) 

     Tomando en cuenta que en el trabajo señalado se hace referencia a los errores 

sintácticos del inglés por la interferencia del español como un problema habitual 

en estudiantes de nivel universitario, es lógico pensar que los inconvenientes en el 

aprendizaje del segundo idioma no se dan únicamente en niveles de educación 

superior, sino también en educación secundaria, de ahí que se considera oportuno 

el desarrollo investigativo de las dos variables del proyecto, dado que no solo se 

analizan y comprenden los términos relacionados a adquisición y aprendizaje en 

relación a un idioma, sino que partiendo de los supuestos anteriores se establece 

que los desaciertos cometidos por la mayoría de estudiantes en sus actividades de 

expresión oral o escrita en el idioma anglosajón, están especialmente relacionados 

a un proceso de transición, que ocurre en el momento en que un estudiante 

combina factores lingüísticos de la lengua materna y la lengua que aprende, 

recurriendo conscientemente a una interferencia lingüística causada por la 

interlengua.  

No obstante, las distintas observaciones que los autores realizaron en la 

investigación analizan el tema como un error y no como una interferencia, razón 

por la cual se requiere un análisis más exhaustivo acerca de la interferencia 

sintáctica basada en la preposición “en” del español y en la producción escrita del 

inglés. 

     Otra investigación desarrollada al respecto corresponde a “Interferencias 

Lingüísticas entre el español y el inglés desde una perspectiva práctica”, proyecto 

realizado por Raquel Mayordomo en el 2013 como requisito para optar por el título 

de Máster en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En relación al tema 

la autora asegura que las interferencias escritas se manifiestan con mayor 

frecuencia en el nivel léxico-semántico, aunque también es evidente dichas 

dificultades en el nivel sintáctico-morfológico; situación que se produce debido a 

que los hablantes comprenden y piensan cada lengua de  forma diferente, aunque 

en la mayoría de casos no son conscientes al respecto, ya que generalmente 
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aplican a la nueva lengua, aquellos patrones generales que son válidos 

únicamente en su lengua materna. (Mayordomo, 2013, p.43) 

En este trabajo, la autora señala que uno de los errores más frecuentes de las 

personas que aprenden un nuevo idioma como el inglés corresponde a la 

sustitución de unidades gramaticales de la nueva lengua por aquellas propias de 

la lengua materna, de manera inconsciente, fenómeno que dificulta su proceso de 

aprendizaje, en especial en lo que a producción escrita se refiere, más aún en 

aquellos estudiantes de secundaria que no logran dominar esta clase de 

actividades dentro de su proceso de aprendizaje.   

Reflexionando las palabras de la autora, las interferencias lingüísticas entre el 

español y el inglés constituyen una complicación frecuente en la mayoría los 

estudiantes de nivel secundario, razón por la cual es sensato reflexionar que este 

proyecto investigativo no solo ayuda a simplificar y acelerar la  adquisición de 

conocimientos sino que también apoya, facilita y mejora el aprendizaje de los 

estudiantes; no obstante, se observa que en el trabajo señalado el estudio tiene un 

enfoque distinto a las variables de investigación, motivo por el cual se especifica 

que la dirección de la presente investigación está encaminada hacia el estudio de 

la interferencia sintáctica enfatizada en el uso de la preposición “en” del español 

en la producción escrita del inglés, debido a que esta cuestión se constituye como 

uno de los principales problemas que se evidencian en las actividades escritas del 

inglés en los estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“FAE Nº1” quienes enfrentan diversas dificultades al momento de aprender el 

inglés como un idioma extranjero. 

Otro estudio tomado en consideración fue presentado en la Universidad José 

Cecilio del Valle de Comayagua en Honduras 2013, elaborado por Oscar Cáceres 

Donaire bajo la denominación “La interferencia lingüística del español en el 

desarrollo de la escritura del inglés en estudiantes del primer nivel de la 

universidad José Cecilio”, así el autor determina que: 

Los aspectos gramaticales que más dificultad les causan son el orden 

sintáctico de las estructuras en la L2, la semántica de los sustantivos o 

verbos y la escritura de palabras derivada de la diferencia en la fonética de 

la L1 y la L2. La escritura de palabras se dificulta para los estudiantes 
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porque combinan los fonemas propios de la L1 con los de la L2. Es decir, 

en ejercicios de escritura de locuciones orales emplean grafemas del 

español. Este mismo fenómeno ocurre en la pronunciación de vocablos de 

la L2. (p. 115) 

En esta investigación, su autor señala que los aspectos de mayor dificultad para 

los estudiantes corresponden a los vinculados con la gramática, sobre todo en 

relación al orden sintáctico de las estructuras en la lengua extranjera, la semántica 

de los sustantivos o verbos y la escritura de palabras derivadas que se encuentran 

vinculadas a la fonética utilizada en la lengua materna, por ejemplo, en ejercicios 

de escritura realizados a partir de producciones orales utilizan grafemas del 

español, situación que se produce al pronunciar vocablos de la lengua extranjera.  

Por lo tanto, este trabajo se encuentra relacionado con el actual tema de 

investigación, debido a que se analiza la problemática como un fenómeno de 

interferencia sintáctica desde dos perspectivas: la primera como una forma 

positiva y la otra negativa, que apunta a que los estudiantes enfrentan dificultades 

para desarrollar una comprensión adecuada de las estructuras lingüísticas del 

idioma que se aprende, impidiendo el correcto desarrollo de las competencias 

lingüísticas en la gramática del segundo idioma, por consiguiente, es 

indispensable asumir que este fenómeno está estrechamente relacionado con la 

interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en la producción escrita 

del inglés. Sin embargo, el trabajo mencionado como interferencia lingüística hace 

énfasis en su mayor parte a la interferencia positiva, razón por la cual se requiere 

realizar la investigación enfocándose en la distinción e importancia de los dos 

temas. 

Otro trabajo desarrollado al respecto corresponde a la tesis doctoral “Estudios 

de la interferencia del español en el aprendizaje de una lengua extranjera: el caso 

de los trabajos fin de carrera”, realizada en el 2015 por Carmen Benítez Correa, en 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el cual se establece que: 

En relación a la interferencia en el aspecto léxico-semántico, el error que se 

encontró fue el uso de los llamados falsos amigos, a los cuales se los ha 

nombrado de esa manera debido a que son palabras similares en los dos 
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idiomas en escritura o pronunciación, pero semánticamente diferentes. Al 

tratar de explicar las razones por las cuales se da el fenómeno de la 

interferencia podría afirmar que esta situación ocurre debido a que los 

falsos amigos son palabras que comparten escritura, por lo que los 

estudiantes tienden a generalizar significados y asumir que las dos 

palabras se usan de igual manera en los dos idiomas. (Benítez, 2015, p. 

316) 

Esta investigación ha sido considerada ya que establece una explicación 

respecto a la causa por la cual se produce la interferencia sintáctica del español 

en la producción escrita del idioma inglés, sobre todo si se toma en consideración 

el uso de preposiciones que resultan tan necesarias al momento de comunicarse 

en el idioma. No obstante, una de las limitaciones de dicho estudio es que se 

aborda dicha interferencia con un tema distinto al uso de la preposición “en”, razón 

por la cual es necesario profundizar sobre este aspecto en la investigación 

planteada. 

De esta forma se establece que una de las principales razones por las cuales 

los estudiantes cometen errores en la producción escrita de un nuevo idioma 

corresponde a que constantemente recurren a los conocimientos aprendidos en la 

lengua nativa, provocando que elementos como las preposiciones se utilicen de 

forma inadecuada, generando así una interferencia sintáctica que dificulta su 

aprendizaje.  

Otro aporte relacionado con el tema investigado corresponde a la tesis “Uso de 

las preposiciones inglesas de lugar in, on, at y sus posibles causas de los errores 

en estudiantes de 5to año sección 3 de la Unidad Educativa José Austria”, 

realizada por Jaqueline Luque y Evany Malpica en el 2013, en la cual se 

determinan las causas más frecuentes que generan interferencia sintáctica 

respecto al uso de preposiciones por parte de los alumnos de esta institución 

académica mediante la aplicación de un cuestionario donde se debían 

complementar las oraciones expuestas. Los resultados obtenidos determinaron 

que la causa de la interferencia se debe principalmente a que los estudiantes 

demuestran falta de conocimiento respecto a las funciones y el plano semántico 
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en que se utilizan las preposiciones in, on, at, razón por la cual se las utiliza de 

forma errónea para remplazar a la preposición en, utilizada en español.  

Esta investigación establece un mayor grado de relación con el tema estudiado, 

ya que se analiza el uso de las preposiciones inglesas in, on, at, y la forma como 

los estudiantes las utilizan en la producción escrita del inglés, analizando los 

errores más frecuentes que dan paso a esta clase de interferencia que se 

produciría debido al desconocimiento de su función, aspecto que se aborda en la 

presente investigación, y que se plantea como una de las posibles explicaciones 

sobre esta problemática, razón por la cual se constituye en un aporte clave al 

respecto.  

Finalmente, otra investigación relacionada con el tema propuesto corresponde a 

“Las preposiciones en el habla no nativa de nivel intermedio: análisis de la 

interlengua basado en corpus”, realizada en el 2014, donde su autor Leonardo 

Campillos analiza la interferencia léxica y sintáctica en la producción oral del 

idioma inglés, tomando en cuenta, además, la manera en que incide sobre los 

textos escritos.  

De esta manera, los resultados obtenidos determinan que los errores se deben 

a un bajo nivel de comprensión de los alumnos respecto al uso y funcionalidad de 

las preposiciones, además de un préstamo sintáctico, que da lugar a que se haga 

uso de conocimientos de la lengua nativa para aplicarlos en la lengua extranjera. 

Esta investigación posee similitud con el tema analizado, ya que se centra en 

explicar las razones por las cuales se produce la interferencia sintáctica del uso de 

las preposiciones del español en el idioma inglés; sin embargo, una de las 

limitaciones de dicho estudio es que se centra en la producción oral, a diferencia 

de lo que se plantea en la presente investigación, enfocada en la producción 

escrita, razón por la cual se la tomará como referencia para la generación de 

nuevos contenidos vinculados a la problemática analizada.      

     De esta forma y al comparar estos antecedentes, se determina que el análisis 

de la interferencia sintáctica brinda un aporte fundamental para el entendimiento 

del papel que cumple una palabra (en este caso una preposición) dentro de una 

construcción sintáctica o gramatical a nivel de expresiones escritas, además, 
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permite disgregar la idea relacionada de que el resultado de una traducción literal 

usualmente tiene un significado similar cumpliendo con la misma función tanto en 

el idioma materno como en la lengua extranjera, llegando al punto de establecer 

relaciones incorrectas de concordancia entre las palabras de un enunciado que 

generan dificultades en el aprendizaje. A esta situación se la considera el punto de 

partida de la presente investigación que junto a los aportes teóricos y los 

instrumentos de evaluación se llegará a determinar el proceso de la interferencia 

sintáctica del español en la producción escrita del inglés.  

2.2. Fundamentación Teórica 

     Enfatizando la opinión de Biava y Segura (2010), el aprendizaje del idioma 

inglés ha adquirido gran relevancia en las diversas actividades sociales a nivel 

mundial, estando presente más allá de los temas como ciencia y tecnología y 

llegando a imponerse como la llave para conseguir el éxito en distintos campos, 

motivo por el cual su aprendizaje llega a verse como algo incuestionable en todos 

los contextos, sobre todo en el contexto educacional en el cual el Ministerio de 

Educación del Ecuador desde la Dirección Nacional de Currículo (2016) diseñó un 

proyecto que fortalezca la enseñanza del idioma inglés, cuyo objetivo es que todos 

los estudiantes ecuatorianos alcancen un nivel eficaz en el uso de este idioma.  

     No obstante, el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (LE) es una 

actividad que conlleva un sin número de dificultades, afectada principalmente por 

factores lingüísticos y no lingüísticos que influyen en mayor o menor medida, 

impidiendo que el aprendizaje se llegue a completar con satisfacción; 

determinados conflictos de la lengua se encuentran estrechamente vinculados al 

desconocimiento de su estructura, así como también la forma del uso de diversas 

categorías gramaticales, que en muchos de los casos son utilizadas de forma 

errónea, dando lugar a equivocaciones al momento de construir oraciones para 

comunicarse de forma oral o escrita.  

Esta acción indudablemente genera otra serie de dificultades que obstaculizan 

el aprendizaje de un nuevo idioma, razón por la cual en los siguientes párrafos se 

analizan distintos puntos vinculados al tema de la interferencia sintáctica de las 

preposiciones enfatizando el uso de la preposición “en” para lo cual se recurrió a la 
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revisión de distintas fuentes bibliográficas y digitales para explicar tanto la variable 

independiente como dependiente, información que contribuye a analizar el 

problema planteado desde una perspectiva integral, mediante el enriquecimiento 

de información proveniente de fuentes confiables. 

 

2.2.1. Problemas de interferencia al aprender el idioma inglés 

     Como se menciona en párrafos anteriores el aprendizaje de una lengua 

extranjera depende de ciertos factores que influyen de forma negativa y positiva 

en su adquisición, incluyendo a la interferencia que genera que determinadas 

categorías gramaticales sean utilizadas de forma errónea, debido a la confusión 

que los estudiantes afrontan respecto a su funcionalidad, así como a préstamos 

realizados de su lengua materna. Es por esta razón que resulta necesario analizar 

los dos tipos de factores más influyentes en los cuales se genera una interferencia 

al aprender el idioma inglés: 

2.2.1.1. Factores no lingüísticos 

     El aprendizaje de un idioma que no está relacionado con el idioma materno por 

lo general se presenta como un proceso complejo, no solo por las normas y reglas 

que rigen dentro del sistema lingüístico propio de cada lengua, sino también por la 

influencia de factores internos como la motivación, ansiedad o aspectos cognitivos 

además de factores externos como la edad e incluso la condición socio-

demográfica de los individuos. 

     Los factores internos engloban términos relacionados al campo afectivo como 

empatía, motivación, ansiedad, actitud, entre otros. No obstante, se consideran 

como los más influyentes la motivación y ansiedad como factores decisivos ante el 

aprendizaje de idiomas.  

     La motivación y la actitud son considerados como los factores internos más 

influyentes al momento de adquirir  nuevos conocimientos, ya que de ellas 

depende el grado de esfuerzo de una persona para la realización de actividades 

como el aprendizaje de idiomas, sin este aspecto no se existe persistencia o 

compromiso por parte del aprendiz y por lo tanto no se manifiesta en ellos 
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resultados satisfactorios, aun cuando se utilicen las mejores técnicas y 

metodologías pedagógicas para la enseñanza, y ello ocurre debido a que “estas 

personas no tienen un motivo para aprender un idioma; su razón principal es 

aprobar un curso, no aprender la lengua” (Díaz, 2014, p. 13). 

     En la misma línea, Santana, García y Escalera (2016) alegan que la ansiedad 

también juega un papel importante en el aprendizaje del inglés ya que es un factor 

que causa un impacto negativo en el desarrollo de la lengua extranjera, aspecto 

que se hace presente como consecuencia de las situaciones de presión, 

nerviosismo y preocupación a las cuales está expuesto el estudiante, a razón de 

esto el rendimiento académico no es significativo debido a que la meta del 

estudiante no es la comunicación, sino su desempeño reflejado en las 

calificaciones.  

     Por otra parte, los factores cognitivos como la inteligencia y aptitud también 

influyen en el aprendizaje, puesto que no todos los estudiantes han sido 

correctamente estimulados para desarrollar sus habilidades intelectuales, motivo 

por el cual hay quienes demuestran un mejor aprendizaje en los idiomas que otros 

(Santana et al. 2016). Más aun cuando la estimulación no fue generada 

únicamente en el contexto educativo, para ellos o ellas el aprendizaje de un idioma 

a través de la codificación fonética, asimilación de reglas y estructuras 

gramaticales resulta algo muy sencillo, pero obviamente esto no ocurre en un 

porcentaje mayoritario de estudiantes; sin embargo, quienes tengan actitud y 

aptitud y sobre todo las ganas de aprender pueden lograr un aprendizaje 

significativo  

     En lo que respecta a los factores externos, Vicens (2015) refiere que la edad no 

representa un aspecto por el cual se dificulte el aprendizaje del inglés, está claro 

que todos los niños y jóvenes tienen aprendizajes más significativos que otros 

individuos pero esto se debe a la flexibilidad que tiene el cerebro a ciertas edades, 

sin embargo, eso no quiere decir que un adulto no pueda aprender ya que todos 

los seres humanos en general tienen capacidades diferentes de raciocinio por lo 

que aprendizaje de un idioma no se ve dificultado por la edad, más bien, depende 

de la motivación de las personas para alcanzar un determinado nivel lingüístico en 
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un idioma extranjero, indistintamente de la edad que tengan es posible aprender 

otro idioma con el uso y aplicación de técnicas y metodologías correctas.   

     A pesar de que exista motivación por parte del estudiante, el aprendizaje 

también depende del centro donde se recibe la instrucción. Si consideramos que 

el establecimiento es público o privado se supone que las metodologías de 

enseñanza obviamente son distintas, ya que en la mayoría de colegios públicos el 

idioma inglés se imparte como una materia, mientras que en los privados las 

materias académicas son impartidas en inglés; por ende, es evidente que 

estudiantes tienen más tendencia a desarrollar sus habilidades en el idioma inglés. 

     La afirmación anterior conlleva a analizar que otro de los factores que 

interviene indirectamente en el aprendizaje está vinculado a las condiciones socio-

demográficas (Díaz, 2014). Estas condiciones hacen referencia no solo al factor 

económico sino también a las situaciones en las que está inmerso el estudiante. 

Un aprendiz con más suerte económica tiene la oportunidad de preparase de 

manera constante en distintos centros, adaptándose cada vez más a las 

exigencias del idioma, por el contrario, quienes deben dedicar tiempo a otras 

actividades como trabajo o familia  aparte de las académicas, no logran alcanzar 

un nivel eficiente en el manejo de una lengua extranjera. 

     Así como se evidencia la influencia de factores no lingüísticos en el aprendizaje 

de un idioma extranjero, también se pueden analizar factores lingüísticos que 

internamente causan conflictos en las estructuras del idioma y por consiguiente 

dificulta la producción oral y escrita en inglés.     

2.2.1.2. Factores lingüísticos       

     Dentro de este contexto es frecuente encontrar dificultades producidas por la 

lengua materna y la lengua extranjera, conflictos lingüísticos que son 

denominados como interferencias lingüísticas, las cuales surgen por el contacto 

lingüístico entre la lengua materna y la lengua que se aprende, provocando que 

los estudiantes apliquen sus conocimientos de la primera lengua en aquellos 

vacíos que experimentan en torno a la adquisición de la lengua extranjera, 

dificultando su proceso de aprendizaje, y por ende, limitando su comprensión al 

respecto.  
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     Para acotar la afirmación Richard et al. (1997) mencionan que en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera, ningún ser humano puede aprender desde 

cero; todos quienes comparten la capacidad de comunicarse de manera oral y 

escrita están acompañados de una lengua y esa es su lengua materna (L1) misma 

que fue aprendida desde la infancia y usada como un instrumento para expresar 

pensamientos o emociones, es decir, aquella que fue adquirida de forma natural e 

inconsciente a causa de la interacción constante con el entorno y sociedad y sin 

haber sido participe de un proceso pedagógico.  

     Por otra parte, cuando hablamos de una lengua distinta a la propia se utilizan 

términos como “segunda lengua” (L2) y “lengua extranjera” (LE), expresiones que 

para Eddy (2011) se analizan de forma separada ya que una lengua extranjera se 

refiera a aquella que coexiste como una lengua oficial o autóctona de un país y es 

aprendida y hablada solo por ciertas comunidades, con respecto a la lengua 

extranjera se describe como aquella en la que no se logra evidenciar presencia 

mayoritaria de hablantes y su aprendizaje consciente involucra la asimilación de 

técnicas y metodologías pedagógicas.  

     Tomando en cuenta el análisis anterior es posible argumentar que uno de los 

principales problemas de aprendizaje que deben enfrentan los estudiantes de una 

lengua extranjera (LE) está vinculado a la interferencia entre el inglés y el español 

siendo la lengua materna la que influye en la utilización de sus formas y 

estructuras gramaticales en el idioma de adquisición, en el cual se logra constatar 

alteraciones en el adecuado uso de las normas. 

2.2.1.3. ¿Interferencia o error? 

     Para profundizar en este estudio es conveniente especificar que el conflicto 

lingüístico llamado interferencia no está totalmente atado al concepto error, puesto 

que para estas anomalías se manejan conceptos distintos en todos los procesos 

de aprendizaje de idiomas; así, por ejemplo: equivocación, falta y equivocación. 

     James (como se citó en Marín, 2013) alega que las faltas son anomalías 

detectables para los propios estudiantes, mismas que ocurren debido a la escaza 

atención de su parte, por lo tanto pueden ser autocorregidas sin la necesidad del 

tutor; no obstante, la equivocación solo puede ser corregida por el estudiante 
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cuando hay observación por parte del guía, y finalmente el error, esta anomalía se 

genera a debido a la carencia de conocimientos en relación a un tema, por lo que 

su corrección depende de la proporción de nueva información al aprendiz, es 

decir, el error ocurre como una acción natural y consciente a causa del 

desconocimiento y al no tener un complemento para aquel vacío, el estudiante no 

tiene otra opción que acudir al código de su lengua. 

     Atendiendo a la última situación, es pertinente atribuir que el fenómeno de la 

interferencia se lo toma en sentido de error cuando el estudiante desea expresarse 

de manera intencionada en una lengua distinta a la propia pero no lo consigue 

debido a la falta de dominio en las normas lingüísticas. De esta manera se 

establece que tanto el error como la interferencia ocurren de manera intencionada 

en la mente del estudiante, no obstante, el error aparece debido al 

desconocimiento y la interferencia debido a la falta de dominio de las estructuras 

gramaticales que conducen al estudiante a utilizar como válidos conocimientos 

propios de su lengua nativa que son aplicados en la lengua extranjera.   

2.2.1.4. Interferencia 

Una vez que se ha establecido la distinción entre error e interferencia, es 

fundamental establecer un análisis más profundo en relación a este inconveniente 

de la lengua. Por lo tanto, el termino interferencia refiere aquel proceso mediante 

el cual una situación se interpone sobre otra, generando un efecto positivo, o, por 

el contrario, negativo, tal como suele generarse en el caso del aprendizaje de un 

idioma extranjero, donde es frecuente la aparición de distintos tipos de 

interferencia entre los que se encuentran: sintáctica, léxica, fonética, fonológica, 

morfológica e incluso sociolingüística. 

Hidalgo, Mejía y Rosero (2014) manifiestan que la interferencia se remite a 

aquella actividad mediante la cual se hace uso de la lengua materna en el 

aprendizaje de una segunda lengua. En el aprendizaje de una lengua extranjera, 

los estudiantes relacionan la nueva información con conocimientos ya adquiridos, 

y el problema surge cuando se recurre a dichos saberes de la primera lengua 

cometiendo errores en la producción del nuevo idioma. 
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Esta situación sin duda se genera debido a que los estudiantes al presentar 

vacíos cognitivos respecto a la forma en que funcionan las categorías 

gramaticales entre otros aspectos, suelen recurrir a los conocimientos de su 

lengua nativa para satisfacer sus dificultades al momento de desarrollar un texto, o 

comunicarse de forma oral con otros hablantes, generando confusión respecto al 

mensaje que se desea comunicar.  

Luque y Malpica (2013) manifiestan que la interferencia es un proceso de 

condicionamiento de la lengua materna sobre la lengua extranjera, mediante la 

cual los estudiantes transportan sus conocimientos previos para aprender el nuevo 

idioma, lo cual en ocasiones facilita el aprendizaje, estableciendose como una 

interferencia positiva, mientras que estas conductas también pueden dar lugar a 

errores dificultando su proceso cognitivo, situación que se conoce como 

interferencia negativa. 

Como lo plantean estos autores, la interferencia es una situación de 

condicionamiento que puede contribuir al aprendizaje del nuevo idioma; sin 

embargo, el problema surge cuando los estudiantes aplican los conocimientos de 

su lengua nativa recurriendo al uso de palabras y expresiones traducidas de 

manera literal, sin comprender que los principios no son similares, y por ello se 

generan errores al momento de estructurar oraciones. 

Además Hidalgo, Mejía y Rosero (2014) señalan que la interferencia puede 

producirse de forma consciente o inconsciente. En el primer caso se produce 

cuando los alumnos o los traductores, que no son profesionales, intentan predecir 

el contexto del discurso o la comunicación, interpretando un texto en una lengua 

extranjera a su manera, debido a que han olvidado su uso adecuado o no han 

aprendido los aspectos necesarios para ponerlos en práctica. 

En cambio, la interferencia es inconsciente cuando las estructuras semánticas, 

gramaticales, así como las normas de la lengua materna son opuestas a la lengua 

extranjera que se está aprendiendo, y pese a ello, los estudiantes utilizan los 

conocimientos de la primera lengua para aplicarlos en la que se está aprendiendo. 

De esta manera es frecuente que los alumnos “a veces tienen un conocimiento 

e intentan ser reflexivos tanto de las estructuras y normas internas, sin embargo, a 
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veces no son lo adecuadamente diestros para ponerlas en práctica, y en 

consecuencia tienden a recurrir a la base de la lengua materna” (Hidalgo, Mejía y 

Rosero, 2014, p. 29). 

Lo planteado anteriormente determina que la interferencia es un proceso que se 

puede generar de forma consciente o inconsciente por la necesidad de los 

estudiantes de aprender una lengua extranjera; sin embargo esta acción es 

responsable de generar errores en el uso de elementos sintácticos que dificultan 

una comprensión adecuada de su funcionalidad, influyendo de manera negativa 

en las producciones escritas que se llevan a cabo, además de dificultar la 

transmisión de un mensaje hacia el receptor, generando un conflicto en el proceso 

de comunicación.           

De esta manera se puede concluir que la interferencia que se genera en el 

aprendizaje de un idioma puede resultar positiva cuando el estudiante utiliza sus 

conocimientos de la lengua materna para aplicarlos en el aprendizaje de una 

lengua extranjera; no obstante, en muchos casos puede convertirse en una 

desventaja, sobre todo si se toma en consideración que en muchas ocasiones se 

hace uso inadecuado de ciertas palabras como suele ocurrir con las 

preposiciones. 

2.2.1.5. Manifestaciones de la Interferencia lingüística 

     La interferencia lingüística se manifiesta desde diversas percepciones en la 

mente de cada individuo que aprende un idioma extranjero, por ello se hace 

necesario mencionar los niveles básicos de la lingüística en los cuales se 

evidencian con mayor frecuencia los conflictos de la lengua, mismas que se 

producen por el intento del estudiante para comunicarse en el idioma que aprende. 

     De esta manera Mayordomo (2013) clasifica las interferencias en dos tipos: 

orales y escritas, destacando distintos niveles en cada una de ella, así, en la 

interferencia oral se analizan los niveles, fonético-fonológico, léxico-semántico y 

sintáctico-morfológico mientras que para la interferencia escrita considera el nivel 

léxico-semántico y sintáctico-morfológico. 

     Con respecto a la interferencia en el nivel fonético-fonológico, entorno al 

estudio de Weinreich (como se citó en Seib, 2001) este inconveniente lingüístico 
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se origina cuando el hablante trata de identificar y producir sonidos de una lengua 

diferente a la que usa habitualmente, hecho que sucede por la falta de dominio en 

la articulación de las palabras motivo por el cual la pronunciación de diversos 

sonidos es realizada de acuerdo al sistema fonético propio. 

     Por otra parte, el conflicto léxico-semántico ocurre cuando el estudiante en su 

intento de establecer el proceso de comunicación oral o escrita emplea palabras, 

frases y oraciones con estructuras y combinaciones provenientes de su primera 

lengua, sin concientizar que la formación de frases o textos en otra lengua como el 

inglés no sigue el mismo lineamiento, dando como resultado alteraciones en la 

combinación de lexemas y morfemas para obtener una palabra o expresión cuyo 

significado a la vez resulta ilógico e incomprensible, con la siguiente muestra se 

visualiza de mejor manera dicha interferencia, “I have 15 years old” , este ejemplo 

muestra que el significado de una palabra cambia el sentido completo de la 

oración y esto se debe al uso incorrecto de palabras de acuerdo a su significado 

(Mayordomo, 2013).  

     Otro punto en relación a lo anterior es la interferencia a nivel sintáctico-

morfológico, el cual se refiere a la forma, orden y relación de la palabra dentro de 

una oración. En un sentido más sencillo, se habla de interferencia morfológica 

cuando las palabras de un idioma cambian erróneamente sus morfemas en 

relación a categorías como género y número de acuerdo a las normas de (L1), por 

ejemplo, si el plural de “hombre” en español es “hombres”, el estudiante llega a 

pensar que la misma regla de pluralización se cumplirá siempre en inglés 

cometiendo errores como añadir una “s” en todos los sustantivos, de la misma 

manera el conflicto sintáctico ocurre cuando las palabras introducidas en las frases 

o textos no tienen orden y concordancia con la estructura de la oración, así, por 

ejemplo, Do you know where is the post office?, en esta pregunta es posible 

analizar que las palabras que la contienen no cumple con el orden y concordancia 

que exige el idioma inglés (Morales, 2015).  

     A partir de estas afirmaciones se analiza con más profundidad la interferencia 

sintáctica, misma que se constituye como la parte central de este proyecto. 
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2.2.2. Interferencia sintáctica 

La interferencia sintáctica se constituye como una de las principales dificultades 

que se producen al aprender un nuevo idioma, debido a que los estudiantes 

presentan dudas respecto al funcionamiento de los elementos sintácticos, razón 

por la cual hacen un uso erróneo de aquellos conocimientos de su lengua nativa 

para aplicarlos en la nueva lengua que se está aprendiendo.    

Con relación a este aspecto, Rosero (2017) sostiene que la interferencia 

sintáctica se produce cuando: 

 

Se introducen unidades y especialmente combinaciones de categorías 

gramaticales, partes del discurso, y morfemas funcionales provenientes de 

otra lengua en el habla de un hablante bilingüe. Es decir, una interferencia 

sintáctica tiene lugar cuando el estudiante emplea elementos provenientes 

de una lengua previamente adquirida en la producción del idioma que 

actualmente aprende; sin embargo, al no coincidir dichos elementos en las 

dos lenguas se obtiene como resultado estructuras agramaticales, que 

dificultan la comunicación y alejan al estudiante de un aprendizaje 

satisfactorio. (p. 42 – 43) 

 

Considerando lo dicho por este autor, la interferencia sintáctica se establece 

como un préstamo de aquellas funciones del idioma nativo que corresponden a 

categorías gramaticales específicas que se emplean en una lengua extranjera, y 

debido a su inconsistencia generan errores que dificultan el proceso de 

aprendizaje, así como el proceso de comunicación entre los estudiantes, 

compañeros, profesores, autoridades en contextos que pueden estar o no 

vinculados al educacional.    

Por su parte, Reyes (2006) señala que la interferencia sintáctica se establece 

como una interferencia negativa mediante la cual el estudiante comete errores al 

utilizar palabras e implementar aquellas reglas que forman parte de su lengua 

materna en actos de escritura en la lengua que se aprende, aspecto que en 

muchos casos sucede como una estrategia que se implementa a fin de usar 
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recursos más próximos al conocimiento de quien se encuentra aprendiendo el 

idioma anglosajón. 

Como se comprende, una de las principales causas de esta interferencia 

corresponde a que el estudiante hace uso de sus conocimientos provenientes de 

la lengua nativa para dar respuesta a lo que desconoce en el idioma inglés, debido 

a que olvida o no retiene la manera en que puede resolver sus inquietudes, más 

aún si se toma en consideración las limitaciones que posee respecto a la forma en 

que deben emplearse las categorías gramaticales, destacando el uso de las 

preposiciones.     

Hoyos y Roldán (2015) manifiestan que la interferencia sintáctica se debe a que 

los estudiantes o aprendices de un nuevo idioma utilizan un elemento incorrecto 

para un determinado contexto, tal como ocurre con el uso de las preposiciones, 

artículos o pronombres, generando errores que obstaculizan la estructuración de 

frases con sentido y a la vez dificultando el proceso de aprendizaje.    

Es así que la interferencia sintáctica se define como un tipo de interferencia 

negativa, que se presenta cuando las estructuras lingüísticas del primer idioma y 

la lengua extranjera son diferentes, razón por la cual la introducción de unidades y 

combinaciones de categorías gramaticales provenientes de la legua nativa 

conduce a infracciones de la norma, o a errores gramaticales en el uso de la 

lengua extranjera que se está aprendiendo. 

Es fundamental señalar que la interferencia sintáctica se debe principalmente al 

limitado grado de comprensión que los estudiantes establecen en torno a la 

funcionalidad de las estructuras gramaticales de la lengua extranjera, razón por la 

cual recurren a los elementos de su lengua materna, y los usan de manera directa, 

sin comprender que esta acción supone un error, y que por ende dificulta la 

comprensión del idioma y la comunicación entre dos o más hablantes.  

2.2.2.1. Causas de la interferencia sintáctica 

La interferencia sintáctica es una actividad de condicionamiento que se 

encuentra presente en el proceso de aprendizaje de una nueva lengua, la cual se 

presenta por diversas causas, entre las cuales destacan el préstamo sintáctico, el 
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calco sintáctico, la diferencia estructural, así como la sustitución de unidades 

gramaticales. A continuación, se determina cada una de las causas.  

2.2.2.1.1. Préstamo sintáctico 

En el caso del préstamo sintáctico, Reyes (2006) manifiesta que esta acción se 

produce cuando el estudiante “introduce una palabra o alguna otra característica 

lingüística de un idioma o dialecto en otro, es decir, se toma una palabra de una 

lengua para incluirla en otra sin traducirla” (p. 36).   

Partiendo de lo expuesto, el préstamo sintáctico responde a la necesidad del 

estudiante de dar alguna contestación a un aspecto que desconoce, razón por la 

cual hace uso de palabras u otra clase de elementos sintácticos sin traducirlos, 

mismos que forman parte de su lengua nativa pero los utiliza con el objetivo de 

acoplarlos en el idioma que se encuentra aprendiendo, lo cual da lugar a diversos 

errores debido a las diferencias que existen tanto en las estructuras, significación  

y sentido que pueden provocar en el idioma de adquisición. 

Rosero (2017) afirma que esta clase de interferencia se produce debido a la 

urgencia que el alumno presenta al momento de decodificar o desarrollar un texto 

en el idioma que está aprendiendo, para lo cual toma aquellos conocimientos de 

su lengua nativa para aplicarlos en la lengua extranjera, dando paso a una 

alteración y confusión respecto al orden utilizado en la construcción de frases, que 

conllevan a un uso errado del idioma, y por ende, dificultando su propio 

aprendizaje. 

Esta situación suele producirse al utilizar elementos del idioma como artículos, 

adverbios, verbos, pronombres, preposiciones entre otros, que suelen resultar de 

difícil comprensión respecto a la función que desempeñan en la nueva lengua, así 

como la confusión que se da debido a la cantidad de palabras que existen al 

momento de aplicarlos en la construcción de frases en distintos tiempos verbales. 

Desde otra perspectiva, Vega (2016) refiere que el préstamo sintáctico ocurre 

debido a que el estudiante desconoce ciertos elementos claves del nuevo idioma, 

y por dicha razón reviste las lagunas que tiene con respecto al manejo del idioma 

inglés con los conocimientos de su lengua natal estableciéndose así errores que 

se presentan en diversos grados, de acuerdo a la integración que se realice de 
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aquellas palabras nativas utilizadas en la lengua que se encuentra en proceso de 

adquisición.    

Como se puede comprender, el préstamo sintáctico se debe a que el estudiante 

no logra comprender en profundidad las estructuras gramaticales de un nuevo 

idioma, y la forma como se las utiliza en un determinado contexto, razón por la 

cual debe recurrir al préstamo de aquellos conceptos de su lengua natal, a fin de 

llenar sus vacíos, sin ser consciente de este error, que solo conlleva a una 

confusión al realizar escritos y comunicarse en la nueva lengua. 

2.2.2.1.2. Calco sintáctico 

En lo que corresponde al calco sintáctico, este se produce debido a la copia que 

el estudiante lleva a cabo de ciertos componentes de la lengua nativa que han 

sido traducidos de forma incorrecta para utilizarlos en otra lengua. Dicho calco se 

define como “una construcción imitativa que reproduce el significado de una 

palabra o expresión extranjera con significantes de la lengua receptora” (Reyes, 

2006, p. 36). 

     Lo planteado por este autor establece que el calco sintáctico se produce 

cuando el estudiante utiliza determinados componentes de su primera lengua para 

utilizarlos en la comprensión de aquella lengua que esta en proceso de 

adquisción, debido a la similitud que encuentra entre ellos, pero que dan lugar a 

errores, ya que no se debe olvidar que cada idioma tiene sus propias estructuras y 

reglas de funcionamiento que se deben desarrollar de forma adecuada.  

Atendiendo a estas consideraciones, varios autores consideran que es una de 

las interferencias menos frecuentes; no obstante en el caso de producirse, afecta 

en el carácter expresivo del idioma, dando lugar a equivocaciones que demuestran 

la falta de naturalidad y lógica en la construcción de las oraciones y textos, 

dificultando además el proceso de comunicación (Reyes, 2006).  

Si bien es cierto que la interferencia sintáctica producida por el calco sintáctico 

es una de las menos frecuentes, su implementación dificulta el aprendizaje de un 

nuevo idioma, ya que da paso a inexactitudes en las producciones escritas, 

limitando la trasmisión de distintos tipos de información, y obstaculizando el 
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proceso de comunicación entre dos o más personas, razón por la cual es 

necesario evitarla.  

Complementando a lo referido por los autores mencionados, Fuertes et al. 

(2012) refieren que el calco sintáctico se establece en dos subtipos:  

 Loan translation: calco por traducción directa que refleja la 

estructura morfológica de una expresión compuesta inglesa en la 

medida en que la lengua lo permite, y que, por ser el más típico, y el 

más completo o perfecto, es el que habitualmente se considera 

"calco". Técnicamente, lo podríamos llamar "calco total", "literal" o 

"perfecto".  

 Loan rendition o "rendering": calco "libre", "aproximado" o 

"imperfecto" consistente en la traducción de solo una parte de forma 

que proporciona un equivalente más libre para el resto de los 

elementos. (p. 181) 

De esta manera, en el calco sintáctico se evidencia dos formas, ya sea 

mediante un calco total de una expresión compuesta, así como de forma 

aproximada que corresponde a una parte que el estudiante toma de su lengua 

nativa para complementar el conocimiento de la nueva lengua que se encuentra 

aprendiendo, y cuyos usos dependerán de sus necesidades y nivel de 

conocimiento.   

Montero (2011) sostiene que las principales razones por las cuales se recurre al 

calco sintáctico se deben a que el estudiante no logra asimilar la funcionalidad de 

las estructuras que forman parte del nuevo idioma, por lo que recurre a utilizar 

aquellas correspondientes a su lengua materna, además que es frecuente pensar 

en el idioma nativo al momento de acceder a un nueva lengua como el inglés, 

generando inmediatamente el proceso de traducción que dificulta la comprensión 

global de un texto o discurso.  

En este sentido, las razones que dan lugar al calco sintáctico se encuentran 

vinculadas al desconocimiento del estudiante, quien en muchas ocasiones no 

logra comprender en profundidad la manera en que se deben utilizar las 

estructuras gramaticales, así como la funcionalidad que desempeñan respecto a 

un texto, además que uno de los errores más frecuentes del estudiante consiste 
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en su necesidad de traducir lo que va aprendiendo en el segundo idioma, razón 

por la cual recurre a esta acción que limita su aprendizaje.    

De esta manera, el calco sintáctico como parte de la interferencia se establece 

como aquella “realización lingüística caracterizada por el literalismo y es perjudicial 

para la forma y/o el sentido, porque, puede causar una realización lingüística 

carente de sentido o distorsionada, convirtiéndose en un contrasentido y, puede 

originar una realización lingüística ambigua” (Silva, 2011, p. 32). 

Dentro del marco planteado por estos autores se establece que el calco 

sintáctico consiste es la implantación de estructuras o conceptos tomados 

literalmente del idioma materno, y que se utilizan con el objetivo de responder a 

las necesidades gramaticales del nuevo idioma, sin ser conscientes de que esta 

acción solo lleva al mal uso de elementos como las preposiciones en el desarrollo 

de escritos o comunicaciones orales entre los estudiantes. 

2.2.2.1.3. Diferencia estructural 

Con respecto a las interferencias sintácticas, Mayordomo (2013) sostiene que 

una de las razones por las cuales se suscitan, corresponde a que los estudiantes 

enfrentan dificultades para comprender las diferencias estructurales respecto a los 

elementos que forman parte del texto y discurso, ya que por ejemplo en el caso de 

categorías gramaticales como las preposiciones es frecuente que se cometan 

errores al momento de utilizarlas en el idioma inglés, debido a la falta de 

reconocimiento de sus características formales y su función heterogénea. 

Esta situación puede generarse debido a que esta clase de conocimientos se 

aprenden de una forma memorística, desvinculada al contexto y la realidad del 

estudiante, razón por la cual resulta difícil su comprensión, así como su aplicación 

en las distintas situaciones en las que debe hacer uso del nuevo idioma, razón por 

la cual es frecuente que ante el desconocimiento de aquellos aspectos se cometan 

errores en la producción escrita y la comunicación oral.    

De igual manera, Benítez (2015) refiere que el bajo nivel de comprensión 

respecto a las diferencias en las estructuras gramaticales que se producen entre el 

idioma nativo y el extranjero contribuye a que se generen errores al momento de 

utilizar categorías gramaticales, causando dificultad en el aprendizaje, más aún si 
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se toma en consideración que muchos procesos cognitivos se fundamentan en la 

memorización del contenido y no en su reflexión. 

Precisamente la limitada comprensión de las diferencias estructurales y la forma 

en que deben usarse las estructuras gramaticales suele ser uno de los motivos 

principales de la interferencia sintáctica que obliga a los estudiantes a cometer 

equivocaciones respecto al uso de elementos como las preposiciones, artículos, 

sustantivos, entre otros. Por ello, una de las acciones que se deben llevar a cabo 

en los procesos de aprendizaje corresponde a la implementación de actividades 

reflexivas que permitan el afianzamiento de un aprendizaje significativo en los 

estudiantes sobre los distintos temas abordados en clase.  

2.2.2.1.4. Sustitución de unidades gramaticales de la lengua nativa a la 

extranjera 

Con respecto a este elemento se debe señalar que se encuentra vinculado a los 

procesos de calco y préstamo sintáctico, ya que el estudiante debido a factores 

como el desconocimiento e incomprensión de las estructuras gramaticales de la 

nueva lengua recurre a los que conoce y comprende de su lengua natal, lo cual da 

lugar a errores, que contribuyen a la incomprensión del mensaje trasmitido 

(Benítez, 2015).    

Por este motivo, una de las acciones que los docentes deberían llevar a cabo 

en el proceso de aprendizaje corresponde a la implementación de metodologías 

más dinámicas e interactivas que promuevan la participación de sus estudiantes, 

con el objetivo de que los conocimientos que van adquiriendo puedan ser 

vinculados con su realidad, de una manera más práctica, generando así un 

aprendizaje significativo que resulte difícil olvidar.  

Romero (2012) insiste también que para evitar la sustitución de  unidades 

gramaticales de la lengua nativa a la extranjera es necesario fortalecer los 

procesos de aprendizaje, de tal manera que los alumnos sean capaces de 

comprender en profundidad las estructuras gramaticales de una lengua para 

emplearla, estableciendo una distinción entre conocimiento tácito y conocimiento 

explícito, que debe “permitir saber cómo realizar diferentes acciones y denotar el 

conocimiento de los procesos o mecanismos utilizados en esas acciones” (p. 171), 
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que resultan fundamentales a la hora de adquirir un segundo idioma como ocurre 

con el caso del idioma anglosajón.  

De esta manera, la sustitución de unidades gramaticales de la lengua nativa a la 

extranjera se genera debido a la necesidad de los estudiantes de complementar 

aquellos vacíos a la hora de manifestarse ya sea de forma escrita u oral, dando 

paso a situaciones que en vez de contribuir con su aprendizaje, generan 

obstáculos que limitan su comprensión de los errores y la necesidad de entender 

en profundidad el funcionamiento de las estructuras gramaticales y las normas que 

se debe tomar en consideración al momento de emplearlas. 

  

2.2.3. Categoría gramatical: Preposición 

Una de las categorías gramaticales en las que frecuentemente se produce la 

interferencia sintáctica corresponde al uso de las preposiciones, principalmente a 

causa de que los estudiantes no logran comprender en profundidad la 

funcionalidad de este elemento, sus características, así como la manera en que 

debe utilizarse en el idioma inglés. 

Ševčíková (2010) manifiesta que las preposiciones se definen como palabras 

invariables que se utilizan como nexos para generar relaciones entre otros 

componentes que forman parte de una oración. Su función se remite a lo 

gramatical y por ello no se las utiliza de manera aislada, ya que no tendrían 

sentido alguno, exceptuando casos como la preposición “según”.     

 

Las preposiciones suelen anteponerse a la palabra, de aquí proviene el 

nombre preposición. Aparte de su función de formar relaciones entre los 

elementos de una oración, crean también cierta dependencia de los 

complementos a los cuales se ligan. Subordinan sustantivos, adjetivos, 

pronombres, adverbios, grupos nominales, adjetivales y adverbiales y los 

verbos en forma no personal, por ejemplo, en infinitivo o en gerundio donde 

se emplea solamente la preposición “en”. (Ševčíková, 2010, p. 7)   
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Se debe agregar que las preposiciones se establecen como categorías 

gramaticales que se desempeñan principalmente como nexos entre el resto de 

elementos que se utilizan en la estructuración de una oración, razón por la cual 

para utilizarlas de manera correcta es necesario comprender las reglas que 

condicionan su uso, sobre todo en relación a otros elementos como los 

sustantivos, pronombres, adjetivos, entre otros, ya que uno de los errores más 

frecuentes corresponde a que el estudiante suele desconocer por completo la 

función que desempeñan, cometiendo errores en su aplicación. 

     Cano y Flores (2018) señalan que las preposiciones desempeñan tres 

funciones dentro del idioma: como marca de función, preposiciones idiomáticas y 

preposiciones significativas. En lo que respecta a la primera función se debe 

señalar que: 

 

En la mayoría de las lenguas existen partículas cuya única finalidad es 

señalar la función del elemento lingüístico al que anteceden y que en 

muchas ocasiones no se traducen siquiera a otras lenguas, ya que marcan 

la función de objeto directo personal, de objeto indirecto, la relación de 

posesión y, la función de sujeto agente. Por lo tanto, ninguna de las 

preposiciones, tiene otro significado que no sea el puramente gramatical. 

(p. 521) 

 

     Partiendo de lo planteado por estos autores es posible darse cuenta de que las 

preposiciones se desempeñan como categorías gramaticales que contribuyen a 

definir la función del resto de elementos que forman parte de una oración, y que 

en casos de idiomas como el inglés por ejemplo carecen de significación en el 

momento de realizar una traducción literal, razón por la cual debe comprenderse 

de forma adecuada la manera en que deben utilizarse de acuerdo a cada contexto 

sintáctico.   

Respecto a las preposiciones idiomáticas cabe señalar que gran parte de ellas 

no cuenta con independencia de su significado, razón por la cual no pueden ser 

reemplazadas por otras, ya que se encuentran vinculadas a sintagmas que han 
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sido fijados por un idioma específico como ocurre en el caso del inglés, motivo por 

el cual su aprendizaje debe ser léxico y no gramatical (Cano y Flores, 2018). 

Precisamente esta es una de las razones que conllevan a la interferencia 

sintáctica, ya que muchas de las preposiciones tienen un significado propio 

adquirido dentro de un idioma, y por ello, no pueden ser sustituidos por los 

sentidos provenientes de otras lenguas, tal como suele ocurrir en quienes 

aprenden idiomas como el inglés y que hacen uso de conocimientos propios de su 

lengua para llenar espacios inconclusos en la producción oral o escrita debido a la 

carencia de comprensión en el uso de preposiciones de un idioma.    

En lo que compete a la función significativa de las preposiciones, esto es otro 

de los elementos claves que debe ser comprendido a profundidad por quienes 

adquiere un nuevo idioma, ya que una de las situaciones frecuentes es que se 

desconoce la manera en que las preposiciones deben ser utilizadas, y por ello les 

resulta complejo la acción de “distinguir entre preposiciones que conllevan 

movimiento, y que por lo tanto irán con verbos de movimiento, y preposiciones que 

significan situación, que irán con verbos que se realizan sin desplazamiento” 

(Cano y Flores, 2018, p. 523). 

Debido a la gran extensión de usos que se pueden hacer de las preposiciones 

es necesario que la metodología implementada al momento de aprender la función 

de estas categorías gramaticales en una lengua extranjera, tome en consideración 

la vinculación del significado con su practicidad, a fin de que el estudiante 

comprenda en profundidad su aplicación, y los errores que debe evitar al momento 

de construir una oración y por ende en sus procesos de comunicación oral y 

escrita con otros hablantes. 

Bakken (2014) manifiesta que las preposiciones son “morfológicamente 

invariables, es decir, no tienen género, número o persona. Son palabras que 

relacionan dos o más entidades dentro de una oración, o con el verbo de una 

oración, y por esto su significado es abstracto y casi siempre relacional” (p. 1) 

razón por la cual se generan dificultades para comprender de manera clara la 

manera en que han de utilizarse dentro de un sintagma, más aún si se toma en 

consideración las situaciones gramaticales en los cuales deben implementarse.  
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Tomando en cuenta que para la mayoría de estudiantes resulta difícil distinguir 

una preposición de otras categorías como el adverbio o conjunción, es necesario 

que los docentes establezcan actividades académicas mediante las cuales los 

alumnos sean capaces de reconocer de forma consciente su funcionalidad y uso 

dentro de la oración, tomando como referencia el contexto que los rodea, ya que 

mediante la aplicación del conocimiento en una acción cotidiana, puede dar lugar 

a un aprendizaje significativo, que resulta fundamental al momento de adquirir un 

segundo idioma como el inglés.     

Lo dicho hasta aquí ha sido un referente para comprender que una preposición 

de manera concreta funciona como enlace de uno o varios elementos sintácticos 

que constituyen un sintagma, con el objetivo de analizar de manera particular la 

preposición “en” del español y su estrecha relación con las preposiciones de 

tiempo y lugar (at, in, on) usadas y combinadas en la mayoría de ocasiones de 

forma incorrecta en el idioma inglés, por lo tanto el siguiente aspecto a tratar está 

vinculado específicamente con el análisis de la preposición “en” y sus equivalentes 

en el idioma inglés. 

2.2.3.1. Preposición “en” 

El idioma español consta de una gran diversidad de palabras entre las cuales 

se destacan las preposiciones, mismas que son clasificadas dependiendo de su 

estructura y la función que cumplen en la frase, así Li Feng (2015) clasifica las 

preposiciones en dos grupos: preposiciones propias y locuciones prepositivas, 

siendo la primera subdividida en preposiciones separables y con significado 

preposicional.  

 En relación a esta subdivisión se destacan las preposiciones separables, 

mismas que según el autor son las más habituales e independientes, dicho de otra 

manera, aquellas que están aisladas de la palabra o adheridas a una de ellas para 

formar palabras compuestas, este grupo está integrado por diecinueve 

preposiciones clasificadas de acuerdo al sentido que prestan a la oración, 

encontrándose dentro de este grupo la preposición “en”,  cuyo sentido está dirigido 

a expresiones de tiempo, lugar y modo. 
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 En adición a la afirmación anterior, el Manual de la Nueva Gramática Española 

RAE (2010) expone que los principales usos de la preposición “en”, están 

vinculados a expresiones de ubicación sea esta espacial o temporal y a 

expresiones que reflejan el estado en el que se encuentra algo o alguien. En el 

siguiente cuadro se ejemplifica el uso de esta preposición para percibir de mejor 

forma su empleo en las distintas construcciones gramaticales.  

 
Tabla 1. Empleo de la preposición “en” 

Preposición Espacio Tiempo Estado 

 

en 

en la mesa 

en la pared 

en la casa 

en verano 

en julio,  

en 2 días 

Cambio en 

monedas, 

en perfectas 

condiciones 

Fuente: (RAE, 2010, p. 568) 
Elaborado por: la autora 

 

     Como se percibe en la tabla 1, el uso de la preposición “en” depende del 

sentido que tenga la expresión en la que se la está utilizando; sin embargo, es 

preciso considerar que el principal conflicto generado por esta preposición tanto en 

la lengua materna y extranjera está vinculado a la incomprensión de su uso en 

relación al espacio ya que no se particulariza el lugar, por ejemplo, si se dice que 

algo está en la mesa, esta frase podría cambiar “en” por “sobre” o “bajo” la mesa. 

     De la misma manera, no especifica límites en las expresiones siendo esto 

verificable si se analiza la expresión “en la casa” en la cual no se puntualiza si el 

objeto o la persona de quien se habla se encuentra dentro de las dimensiones del 

lugar o fuera de ella, para estos casos se tendría que cambiar la preposición por 

palabras como “dentro de” o “fuera de” con el objetivo de brindar al enunciado un 

significado más explícito. 

     No obstante, aquellas expresiones que usan “en” son comprendidas en el 

español pero el problema ocurre al querer utilizar la traducción literal de esta 

preposición (in) con el mismo sentido del español en la mayoría de las 

producciones escritas en el idioma anglosajón, sin considerar que para expresar 

frases con relación al espacio, tiempo y estado se usan las preposiciones in, at y 
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on, mismas que son remplazadas constantemente por in, afectando al proceso de 

atribución de sentido y coherencia a un texto y atribuyéndole un sentido ajeno al 

propio por el desconocimiento del valor gramatical de cada una de ellas. 

Es precisamente por lo referido que la funcionalidad que la preposición “en” 

desempeña en el español suele ser aplicada de manera general al remplazar las 

preposiciones in, at y on del inglés, sin tomar en consideración cada una de las 

normas gramaticales que se deben aplicar para cada caso, generando confusión 

en el mensaje que se intenta comunicar a un interlocutor. 

Cabe señalar que en criterio de autores como Lindstromberg (1998) dicha 

situación ocurre ante la necesidad del estudiante de dar respuesta a la 

construcción de oraciones para lo cual ante el desconocimiento o comprensión del 

funcionamiento de las preposiciones en el idioma extranjero recurre a las reglas 

gramaticales que conoce de la lengua nativa, creyendo que podrán ser aplicables 

en el nuevo idioma. 

Es así que para una visión más amplia de esta clase de preposiciones se 

realiza el análisis de cada una de ellas en las siguientes páginas. 

2.2.3.2. Uso de “at”  en la producción escrita 

Luque y Malpica (2013) manifiestan que la preposición at dentro del idioma 

inglés es utilizada en las siguientes situaciones detalladas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Uso de at en la producción escrita 

Uso de at Ejemplo 

Para referirse a eventos que se generan en 

un lugar y punto determinado de largos 

trayectos. 

The bus stopped at the traffic light. 

Para especificar rutas metafóricas. I stopped at page 7. 

Se utiliza con el complemento de 

intersección. 

Turn right at the next street. 

Para expresarse a lugares comunes como 

un restaurante, que es una estructura 

cerrada con techo y paredes, razón por la 

I walk at the Ritz. 
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cual, le correspondería la preposición in. 

Sin embargo al referirse a un nombre como 

Ritz, no sucede lo mismo, ya que es un 

nombre propio, por lo cual la preposición at 

es utilizada. 

Se utiliza esta preposición para dar cuenta 

donde está alguien ubicado que implica 

una conexión entre el sujeto y el 

complemento. 

I’m still sitting at my computer. 

Se la puede utilizar con algunos verbos 

como el aim y work, ya que la preposición 

at refuerza la idea de su complemento. 

Work at getting better. 

También se usa at cuando se habla de un 

punto en particular. 

The playground’s at the bottom of 

the hill. 

Esta preposición se la utiliza para dar 

cuenta de la temporalidad, ya que está 

relacionada con las horas, ciertas partes 

del día, el nombre de días o épocas 

festivas. 

The movie starts at 8 pm. 

At lunchtime I will eat a sandwich. 

I received a bike at Christmas. 

At noon I was with a friend. 

Fuente: (Luque y Malpica, 2013, pp. 63 - 65) 
Elaborado por: la autora 
 

Como puedo observarse en la tabla 2, la misma preposición at se utiliza para 

referirse a determinadas situaciones que se producen en un lugar y tiempo 

determinado, indicar rutas, como complemento de intersecciones, ubicación de 

una persona, y se la puede usar con algunos verbos para reforzar su idea de 

complemento. No obstante, y debido a la diversidad de usos que se hacen de esta 

preposición es fundamental que los estudiantes participen en la realización de 

ejercicios reflexivos que les permitan comprender en profundidad la forma de 

utilizar at, en cada una de las composiciones escritas que se llevan a cabo en el 

idioma inglés.  
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2.2.3.3. Uso de “in” en la producción escrita 

Con relación al uso de la preposición in en las producciones escritas, Murphy y 

Naylor (2007) establecen sus explicaciones en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Uso de in en la producción escrita 

Uso de in Ejemplo 

Se la utiliza para referirse a un área 

determinada, así como para aspectos 

vinculados a la longitud, volumen, 

altura, ancho y profundidad. 

I have a house in the beach. 

The food in the cupboard. 

The book is in the box. 

Para referirse a objetos que forman 

parte de un orden o una serie de cosas. 

Next in line for promotion is John Smith. 

The students will speak in alphabetic 

order. 

Se la utiliza en frases metafóricas 

vinculadas a elementos como 

circunstancias, expresiones lingüísticas 

y emociones  

Louis is in trouble. 

In other words. 

Susan and Peter are in love. 

Para referirse a países, meses del año, 

años, estaciones, siglos y momentos 

del día. 

In February is Sally’s happy birthday. 

In London, she bought my dress. 

In Winter, I will travel to my house. 

I eat a sandwich at night. 

Mary was born in 1984. 

 

Fuente: (Murphy & Naylor, 2007, p. 107) 
Elaborado por: la autora 

 

Tal como se describe en esta tabla, la preposición in se la utiliza para referirse a 

distintos aspectos como los meses del año, países, ciudades, estaciones, 

momentos del día, áreas determinadas, y otros elementos con el propósito de dar 

un sentido coherente a las expresiones lingüísticas. Sin embargo, se debe señalar 

que esta preposición es una de las que más interferencia presenta, ya que los 

estudiantes suelen utilizarla con la misma percepción que brinda la preposición en 
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utilizada en el español, sin comprender que existen distintos contextos y 

situaciones en los cuales se debe y no se debe utilizarla, ya que dan paso a 

falencias gramaticales que dificultan el correcto uso y desarrollo en la producción 

escrita. 

Por tal motivo se considera necesario el desarrollo de ejercicios prácticos 

vinculados con su realidad, con el objetivo de ir dejando de lado el proceso 

involuntario de las traducciones exactas, aplicando a la vez la forma adecuada de 

la preposición in devolviéndole su sentido intrínseco mediante la distinción del 

contexto en el cual su uso se es necesario para evitar en lo posible aquellas faltas 

que dificultan su aprendizaje en la producción escrita dentro del idioma inglés. 

 

2.2.3.4. Uso de “on” en la producción escrita 

Respecto al uso de la preposición on en la producción escrita, Lindstromberg 

(1998) define sus aplicaciones tal como se observa en la siguiente tabla. 

 
 
 
Tabla 4. Uso de “on” en la producción escrita 

Uso de on Ejemplo 

Su uso menciona superficies, áreas 

bidimensionales, en términos de 

longitud, pero no de anchura, altura o 

profundidad.  

Memphis is a town on the Mississippi.  

The schoolbag is on the table. 

Indica que el sujeto de la preposición 

está en contacto con el complemento.  

The cat’s sitting on the car. 

 

La preposición on se utiliza para referir 

el contacto con bordes. 

Malibu is on the ocean; Hollywood isn’t. 

Para referir el uso de transportes. Students travel on the bus. 

Para mencionar días en general, días 

en particular y partes del día. 

On September 9th, 2010. 

On New Year’s day. 

On Monday morning. 

Fuente: (Lindstromberg, 1998) 
Elaborado por: la autora 
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En base a lo expuesto en la tabla 4, la preposición on se la utiliza para referir 

expresiones en las que el sujeto se encuentra en contacto con el complemento, 

dar fechas, días exactos y otros elementos, aspectos que no suelen ser 

comprendidos de forma clara a causa de ciertas similitudes con las reglas de uso 

de las preposiciones in y at, confusiones que ocurren debido a que las normas no 

son estrictamente limitantes ya que es posible un intercambio correcto entre 

preposiciones a consecuencia del contexto, razón por la cual es necesario que el 

estudiante desarrolle ejercicios de producción escrita que le permita comprender 

en profundidad la forma en que debe aplicarse esta preposición ya sea de acuerdo 

a la estructura gramatical o al contexto. 

2.2.4. Omisión de las preposiciones “at”, “in”, “on” 

Otro de los aspectos frecuentes en relación a las preposiciones at, in y on, 

corresponde al fenómeno de la omisión, si bien es cierto, la presencia de estas 

preposiciones en enunciados orales o escritos representa un buen dominio de la 

lengua inglesa, pero no ocurre lo mismo cuando su uso es excesivo ya que 

demuestra un conocimiento limitado de las normas del idioma, mismas que en 

ocasiones no son aceptadas ya que dependen de los constituyentes de la oración, 

el contexto y otros casos especiales.  

Al respecto de ello, Clarke (2008) explica que esta situación se debe a casos 

específicos como el uso de adjetivos de tiempo tales como last, y next o debido al 

uso de determinantes como this, one, any, each, every, some, y all los cuales son 

ubicados antes o en medio de la estructura gramatical; además, el lenguaje oral se 

constituye como otro caso donde se omiten las preposiciones y para asimilar de 

mejor manera la explicación se citan los siguientes ejemplos: 

- Last month I went to a party with my friends. (Adjetivo de tiempo) 

- There are no classes this week because the teacher is sick. (Determinantes) 

- I’ll see you on Monday (producción escrita) o I’ll see you Monday 

(producción oral) 
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Como se logra visualizar en los ejemplos anteriores, estas estructuras 

gramaticales no cumplen con ninguna de las normas de uso para las 

preposiciones de tiempo y espacio, si no que se rigen a las palabras que 

componen la oración y el tipo de producción del lenguaje que se utiliza para darle 

estilo y sentido coherente. 

     Otros casos especiales en los cuales los estudiantes encuentran gran dificultad 

para utilizar estas preposiciones está basado en el uso de la preposición según el 

contexto, en este caso la preposición no es omitida, por el contrario, ella depende 

del sentido que se le quiera dar a las expresiones, motivo por el cual distintas 

preposiciones pueden asociarse a una misma estructura brindándole un sentido 

sintáctico y semántico diferente; por ejemplo, I’ll meet you in the cinema y  I’ll meet 

you at the cinema, las dos expresiones están constituidas exactamente por las 

mismas palabras a excepción de la preposición, sin embargo su significado es 

diferente ya que en el primer caso se refiere a esperar dentro del lugar y el 

segundo caso también refiere la misma situación pero con la opción de esperar 

adentro o afuera.  

De esta manera, se establece que debido a las similitudes que aparentemente 

pueden existir entre las categorías gramaticales y léxicas, existe la posibilidad de 

que elementos como las preposiciones se omitan, y en otros casos se sustituyan 

de forma adecuada y errónea a la vez, lo cual genera incongruencias al momento 

de estructurar un texto con la finalidad de comunicarse. 

Este aspecto sin duda se debe a que los estudiantes no son capaces de 

comprender o no recibieron una adecuada metodología pedagógica respecto a las 

diferencias estructurales entre la lengua nativa y la que están adquiriendo, razón 

por la cual y ante los vacíos que presentan respecto al modo de uso de una 

preposición, no dudan en aplicar aquellas reglas gramaticales que les son 

familiares, dando como resultado distintas clases de errores, incluyendo la omisión 

de preposiciones en oraciones en las que sí debería incluírsela, obstaculizando la 

construcción de un texto coherente.  

Por otra parte se interpreta las palabras de Nginios (2013) que la interferencia 

sintáctica vinculada a la omisión de preposiciones se explicaría debido a la falta de 
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conocimiento por parte de los estudiantes respecto a las reglas gramaticales que 

determinan el uso de esta clase de elementos que se enseñan de forma 

memorística, dejando a un lado un proceso de aprendizaje significativo, que 

contribuya a una verdadera comprensión respecto a la forma en que debe 

aplicarse al momento de construir un texto escrito. 

     Ante esta situación se establece que las estructuras de la lengua nativa hacia 

la lengua extranjera son aspectos que causan la interferencia sintáctica a la que 

se enfrentan los estudiantes, motivo por la cual es necesario que el proceso de 

aprendizaje que se desarrolla sobre el idioma extranjero no solo se centre en la 

transmisión de contenidos memorísticos, sino que además se interesen por 

generar conocimientos reflexivos que los lleve a comprender el orden y la función 

que desempeñan cada uno de estos elementos en un sintagma, siendo ineludible 

que en su aprendizaje respecto al sistema preposicional como at, in, y on sea 

profundizado mediante la realización de actividades prácticas para que su 

aprendizaje sea más reflexivo.  

2.2.5. Nivel donde surge la interferencia 

La interferencia es una actividad de condicionamiento que se produce en 

distintos niveles, influyendo de manera negativa en la adquisición de una lengua 

extranjera, ya que da lugar a errores en cuanto al uso de categorías gramaticales 

tal como ocurre con el caso de las preposiciones, razón por la cual es necesario 

comprender la forma en que se presenta y su influencia en la producción de textos 

escritos.     

2.2.5.1. Construcción gramatical 

De acuerdo a investigaciones realizadas por autores como Reyes (2006), uno 

de los aspectos del lenguaje que resulta afectado a causa de la interferencia 

sintáctica es la construcción de oraciones, las cuales deben ser elaboradas 

respetando las reglas exactas de la gramática en relación a las categorías 

gramaticales como las preposiciones, de ahí que los estudiantes al desconocer 

ciertas reglas utilizan sus conocimientos de la lengua materna en la nueva lengua, 

razón por la cual las equivocaciones son frecuentes y como consecuencia la 
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elaboración de construcciones gramaticales inadecuadas que no brindan un 

sentido coherente ni contribuyen a la difusión de un mensaje implícito en un 

escrito.  

En este sentido se debe puntualizar que cada lengua responde a un conjunto 

de normas que determinan la manera en que han de utilizarse cada uno de los 

elementos necesarios para la construcción de una oración y por ende de un texto, 

siempre considerando que las estructuras tanto del español como del inglés que 

aunque parezcan similares en realidad son distintas debido a la flexibilidad que 

tienen cada una de ellas, por ello la interferencia sintáctica se produce cuando se 

intenta instaurar el sistema gramatical de (L1) a (LE) dando lugar a que se 

cometan caos agramaticales en el orden de las palabras y la estructuración de 

frases sin raciocinio, situación que afecta de forma directa al aprendizaje del 

idioma como el inglés. 

Por ello, la interferencia sintáctica que se produce respecto al uso de 

preposiciones se encuentra relacionada con los vacíos cognitivos que el 

estudiante afronta respecto al modo en que se han de utilizar estas categorías 

gramaticales, así como la estructura formal asociada a una interpretación 

semántica que se ha de aplicar al momento de construir un texto plasmado de 

orden y sentido dentro del nuevo idioma.     

2.2.5.2. Orden gramatical 

De igual forma, otro de los niveles donde se produce la interferencia sintáctica 

corresponde al orden gramatical, ya que en criterio de Luque y Malpica (2013), el 

préstamo que se lleva a cabo de las estructuras de la lengua nativa hacia la 

lengua que se aprende, produce en muchos casos de confusión y alteración en el 

orden de aquellos elementos que forman parte de un sintagma, ya que la 

tendencia del estudiante se centra en la traducción literal de las palabras, 

incluyendo su posición, sin meditar que cada idioma posee su propia lógica, sus 

propias estructuras y su propia organización las cuales deben ser respetadas de 

acuerdo al contexto en el cual se las utiliza, sobre todo cuando se trata de 

elementos gramaticales como los adjetivos cuya combinación resulta ser una de 

las más estrictas en el inglés aun considerando las excepciones. 
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De manera semejante Vince (2008) en sus ejemplificaciones manifiesta que 

existe un orden para las preposiciones en inglés y generalmente estas van 

colocadas delante del sustantivo o del pronombre al inicio o final de la expresión, 

incluyendo obviamente sus excepciones cuando se usan con pronombres relativos 

(who) y frases interrogatorias, con los siguientes ejemplos se logra ilustrar de 

mejor manera lo dicho. 

- I used to live in Canada 

- What at you doing at Christmas? 

- At the end of this month, I’ll buy a new car. Or I’ll will buy a new car at the 

end of this month. 

Lo planteado por estos autores permite determinar que uno de los aspectos que 

se ve afectado a causa de la interferencia sintáctica corresponde al orden 

gramatical de las palabras que conforman una oración, ya que los estudiantes 

hacen uso textual de las estructuras de su lengua natal cuando se enfrentan 

principalmente a actividades de organización, mismas que son llevadas a cabo sin 

comprender que cada lengua responde a reglas propias de su sistema lingüístico y 

que la flexibilidad en el orden de las palabras se constituye como una área critica 

debido a que el español es mucho más flexible en la alineación del sistema 

sintáctico, hecho que no ocurre en todas las situaciones gramaticales del idioma 

inglés ya que se alterarían algunos elementos del texto dificultando la 

interpretación tanto de ideas principales como secundarias.  

2.2.5.3. Significación 

Otro de los niveles en los cuales se produce la interferencia sintáctica 

corresponde a la significación, aspecto que en criterio de Reyes (2006) se debe a 

que de manera constante los estudiantes interpretan de forma literal cada una de 

las palabras que conforma una expresión, con el objetivo de obtener resultados 

inmediatos al momento de comprender y emitir un mensaje; sin embargo, esta 

acción da lugar a desaciertos que alteran el significado de las palabras, frases y 

oraciones que se encuentran o se necesitan en un escrito. 

Para condensar lo dicho hasta aquí Viñez (2014)  añade que la traducción 

cumple un papel importante en el aprendizaje de un idioma ya que resulta ser el 
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primer paso hacia la comprensión superficial de ideas, pero el problema radica 

cuando las traducciones de español a inglés o viceversa no muestran el sentido 

del texto o la intención del autor; como consecuencia se incumple la norma 

lingüística y se pierde el verdadero significado del mensaje al quererlo traspasar 

de una lengua a otra.  

En el caso de las preposiciones at, in y on su tracción literal es causante de la 

incomprensión de su significado implícito y a la vez de su mal uso, así, por 

ejemplo, la preposición at significa “al lado de”, “en” y en ciertos casos incluso 

significará “dentro de”, por lo tanto el uso de cada preposición depende de la 

situación que quiera mostrar el escritor o hablante, ya que en inglés una frase 

simple como un gato en la mesa puede ser interpretada de diversas maneras, 

acción que no se logra mediante la traducción.  

Ante este contexto es necesario que los procesos de aprendizaje de la nueva 

lengua se centren en dotar a los estudiantes de conocimientos significativos a 

través de los cuales los estudiantes no deban recurrir de manera frecuente a la 

prestación y traducción literal de aquellas estructuras que difieren de las 

requeridas en la nueva lengua, ya que debido a su inconsistencia se producen 

errores en cuanto en el significado de la información que se desea comunicar.     

2.2.5.4. Comprensión 

De igual manera, Reyes (2006) manifiesta que otro de los niveles en los cuales 

se produce la interferencia sintáctica corresponde al grado de comprensión que se 

genera respecto a los textos escritos desarrollados en la nueva lengua, y que 

puede dificultarse debido al mal uso de aquellos elementos que suelen ser 

tomados e interpretados desde la perspectiva de la lengua nativa, como una forma 

de solución a aquellos problemas cognitivos que se presentan al momento de 

aprender un idioma como el inglés. 

Al respecto de ello se debe considerar que cada idioma posee un conjunto de 

lineamientos y reglas dirigidas a vigilar el buen funcionamiento de los elementos 

gramaticales que componen un sistema lingüístico para obtener producciones 

significativas; no obstante, debido a los principios y  particularidades de la lengua 

nativa y extranjera no resulta factible el entendimiento de muchos enunciados 
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mediante traducción literal, incluso aun cuando se conoce el significado de cada 

uno de los componentes, ya que el significado vendría de la expresión en general 

y al no comprenderlo desde ese  aspecto se generan inconsistencias y 

malentendidos en la información que se desea compartir. 

Por este motivo es fundamental que el proceso de aprendizaje que se lleva a 

cabo respecto al correcto aprendizaje del idioma inglés, no solo se centre en la 

adquisición de conocimientos vinculados a normas o principios gramaticales, sino 

que además se logre contribuir a la comprensión de expresiones con ideas 

inconscientes en sus combinaciones, tomando en consideración el orden y 

significación de los elementos que intervienen en las agrupaciones gramaticales 

para adquirir la habilidad de comprensión de acuerdo a la situación y contexto. 

2.2.6. Producción escrita 

Uno de los aspectos claves dentro del proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera (LE) corresponde al desarrollo de la habilidad para producir escritos, 

actividad mediante la cual el estudiante tiene la oportunidad de reunir todos sus 

conocimientos y ponerlos en práctica mediante la construcción de textos que 

deben desarrollarse de manera lógica para que puedan ser comprendidos en su 

totalidad. 

Por su parte, autores como Crespo y De Pinto (2016) manifiestan que la 

producción escrita en quienes aprenden un nuevo idioma es una actividad que no 

resulta de todo sencilla, ya que deben poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos que en ocasiones resultan insuficientes o confusos, dando lugar a 

diferentes equivocaciones que limitan la estructuración de su contenido, más aún 

si se toma en consideración que principios vinculados a las categorías 

gramaticales se han aprendido de forma memorística, dificultando un conocimiento 

reflexivo y significativo.   

En este sentido, y para que el alumno sea capaz de producir escritos de forma 

adecuada es fundamental que comprenda en profundidad todos aquellos 

elementos que intervienen en la construcción de frases y textos, además del 

desarrollo de distintas destrezas y competencias que son necesarias al momento 
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de llevar a cabo esta actividad, sin olvidar el apoyo del docente, quien es el 

encargado de guiar y corregir aquellos errores que se cometen en el proceso de 

aprendizaje del idioma, además de reflexionar sobre los mismos y no volverlos a 

cometer, estableciendo de esta manera un proceso cognitivo significativo.    

Dentro de este marco, se puede concluir entonces que la producción escrita es 

una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las habilidades y procesos 

cognitivos de un individuo para representar con el uso de signos trazados, 

palabras, pensamientos o ideas con una correcta estructuración y organización, 

que implica el desarrollo de una competencia comunicativa fijando un mensaje en 

tiempo y espacio. 

2.2.6.1. Microhabilidades 

Toda persona que adquiere una lengua extranjera debe adquirir un conjunto de 

microhabilidades que se definen como aquellas destrezas necesarias para 

elaborar un texto de forma ordenada, clara y precisa que permita transmitir un 

contenido a su lector, para lo cual es necesario utilizar un adecuado vocabulario, 

puntuación y el manejo de estructuras gramaticales que se volverán más 

complejas de acuerdo al nivel de conocimientos adquiridos con el paso del tiempo. 

Al respecto de ello, autores como Sanz & Sanz (2013) señalan que cuando se 

adquiere una lengua extranjera, uno de los errores frecuentes se centra en la 

comprensión de la estructura gramatical del nuevo idioma, dejando de lado el 

desarrollo de microhabilidades que resultan necesarias para que el alumno se 

acostumbre y se le facilite la elaboración de textos con sentido, y que establezcan 

vinculación con sus propias experiencias, ya que de esta manera se puede 

desarrollar un aprendizaje verdaderamente significativo.  

Precisamente las microhabilidades desempeñan un papel clave en el proceso 

de interferencia sintáctica de un idioma extranjero, ya que contribuyen a que el 

estudiante sea capaz de comprender en profundidad la forma en que se debe 

utilizar estructuras gramaticales como las preposiciones de acuerdo a un contexto 

y de acuerdo a la normativa existente. Es por esta razón que autores como Sanz & 

Sanz (2013) consideran que los procesos de interferencia se generan en muchas 

ocasiones debido a la falta del desarrollo de estas microhabilidades que 
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contribuyen a la comprensión de los estudiantes respecto a la manera en que se 

deben consolidar un texto escrito, tomando en cuenta su estructura, contexto y 

mensaje a comunicar.    

Por este motivo, es fundamental que los alumnos pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación mediante la realización de 

textos escritos que deben vincularse a su realidad e intereses, ya que de esta 

forma contribuyen a su comprensión global de la lengua y su aplicación en 

distintos contextos que se transformarán de acuerdo al nivel de conocimiento 

adquirido. 

Gonzáles (2015) afirma en cambio que las microhabilidades contribuyen a 

fortalecer los procesos de escritura de los estudiantes de una lengua extranjera, 

ya que por una parte les permiten relacionarse con los contenidos que desarrollan, 

tomando en cuenta sus intenciones y motivaciones, mientras que por otra parte, 

facilita la comprensión de estructuras gramaticales de forma práctica, mientras se 

genera el proceso de aprendizaje de la nueva lengua. 

Por lo referido, resulta fundamental que, dentro de la adquisición de un nuevo 

idioma, el estudiante logre desarrollar microhabilidades que contribuyan al 

desarrollo de la producción escrita, y que les permitan profundizar sus 

conocimientos y fortalecer su comprensión respecto a la forma en que debe 

aplicarse la preposición “en” del español, evitando errores como la interferencia 

que se produce al respecto cuando se utilizan las preposiciones “in”, “on” y “at” del 

inglés, tal como se explica a continuación.  

2.2.6.1.1. Organización de ideas 

Con respecto a esta microhabilidad, Arias (2013) manifiesta que la persona que 

adquiere una lengua extranjera debe ser capaz de ordenar sus ideas y escribirlas 

en un texto, tomando en consideración el orden gramatical de cada una de las 

categorías que se utiliza de acuerdo a cada tiempo verbal, así como la función que 

cada palabra desempeña. 

No obstante, uno de los errores más frecuentes en el proceso de la producción 

escrita de una lengua extranjera corresponde a que los estudiantes solo se 

centran en reproducir de manera casi textual los conocimientos formales aplicados 
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sin tomar en consideración la importancia de ordenar sus pensamientos y 

plasmarlos en un texto ordenado que facilite su comprensión de manera efectiva. 

Por su parte, González (2015) señala además que para desarrollar esta 

microhabilidad en los aprendices de una lengua extranjera se pueden llevar a cabo 

actividades como el trabajo colaborativo entre varios participantes en la 

producción de un escrito, reducir la cantidad de correcciones por parte del 

docente, dialogar previamente sobre el tema que se va a abordar, redacción de 

textos lúdicos y creativos, entre otras acciones educativas. 

Es así que mientras más claridad se tenga sobre la idea que se desea 

comunicar a través de un texto, más fácil resultará el proceso de su redacción, 

más aún si se toma en consideración los intereses y motivaciones del alumno, al 

momento de comunicarse en una lengua extranjera como ocurre con el caso del 

inglés.   

En este sentido se debe mencionar que la interferencia sintáctica de la 

preposición “en” del español es responsable de que se utilice de forma inadecuada 

esta categoría gramatical, generando confusión en la organización de ideas que 

desarrolla el estudiante, afectando de esta manera, la construcción de un texto 

escrito, razón por la cual es fundamental que en caso de detectar este problema, 

el docente desarrolle actividades que le permitan al estudiante comprender su 

error y fortalecer así esta microhabilidad. 

2.2.6.1.2. Claridad 

Otro de las microhabilidades fundamentales que el estudiante debe desarrollar 

respecto a la producción escrita de textos corresponde a la claridad con la cual 

presenta cada una de las ideas, para lo cual debe tener un conocimiento 

adecuado respecto al orden las palabras, la funcionalidad de las categorías 

gramaticales, así como el uso de los tiempos verbales, evitando el uso de 

elementos que podrían obstaculizar la comprensión de un mensaje (Sánchez, 

2009). 

La claridad se remite a aquella condición mediante la cual el estudiante es 

capaz de transmitir una idea haciendo uso del vocabulario de forma correcta, 

formulando frases directas y bien estructuradas mediante las cuales puede 
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comunicar un mensaje, sin la necesidad de caer en el uso de vocablos 

innecesarios o de difícil comprensión. 

Para lograr esta microhabilidad es esencial que el estudiante se haya 

familiarizado con cada una de las categorías gramaticales, comprendiendo su 

funcionalidad y la manera en que han de ser aplicadas en un determinado 

contexto, para lo cual es necesario un proceso de reflexión sobre cada una de las 

palabras que va adquiriendo, así como su significación y la forma en que pueden 

ser aplicadas en su cotidianidad.   

Precisamente cuando se produce la interferencia sintáctica de la preposición 

“en” del español es frecuente que los alumnos enfrenten dificultades respecto a la 

claridad con la que organizan y presentan sus ideas, ya que confunden la forma 

en que esta categoría gramatical debe ser utilizada en cada contexto, afectando el 

orden de la oración, y por ende, la transmisión de un mensaje a su interlocutor.   

2.2.6.1.3. Coherencia 

Se remite a la microhabilidad a través de la cual el estudiante es capaz de 

redactar un texto seleccionando “la información más relevante, además de 

organizar la estructura comunicativa de una manera determinada (introducción, 

apartados, conclusiones, que ayuda a construir y organizar el significado del texto” 

(Sánchez, 2009, p. 6) 

Una persona que pueda construir un texto con coherencia debe tener total 

consciencia respecto al orden y la funcionalidad de cada una de las partes y 

elementos que integran el texto, seleccionar la información que desea comunicar a 

través de las palabras, hacer uso de secuencias discursivas de forma apropiada 

según su propio interés, además de organizar los párrafos de una manera lógica, 

que contribuyan a la fácil comprensión de su contenido.  

Briesmaster y Etchegaray (2016) refieren además que el desarrollo de la 

coherencia en la producción escrita le permite al estudiante ser capaz de 

estructurar entidades semánticas independientes que se refieren a distintas ideas, 

y que en conjunto contribuyen a la construcción de un tema principal que se 

presenta a un lector, razón por la cual es necesario su comprensión respecto a los 
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elementos que forman parte de cada frase, así como sus relaciones y funciones 

para utilizarlos de manera adecuada según lo que desea comunicar el escritor.  

En el caso de esta microhabilidad, la interferencia sintáctica de la preposición 

“en” del español es responsable de generar incoherencia en la producción escrita 

de los estudiantes, ya que dificultan la selección de la información más relevante 

para construir una frase, además de generar confusión respecto a la funcionalidad 

de cada una de las partes que integran la oración.   

2.2.6.1.4. Precisión 

Esta microhabilidad se comprende como la destreza que el estudiante de la 

lengua extranjera va adquiriendo con el paso del tiempo, y que le permite 

seleccionar las unidades semánticas adecuadas y necesarias para comunicar un 

mensaje a partir de un texto escrito, para lo cual es fundamental su conocimiento 

respecto al vocabulario existente, su manera de utilizarlo, así como otra clase de 

aspectos incluyendo la forma en que se estructura una frase, de acuerdo a su 

tiempo verbal (Briesmaster y Etchegaray, 2016). 

Precisamente esta destreza es una de las que toma más tiempo en 

desarrollarse, debido a que el estudiante en principio desconoce la estructura de la 

nueva lengua, así como el vocabulario necesario para comunicar sus ideas, lo cual 

da lugar a que en muchas ocasiones cometa errores e imprecisiones al momento 

de escribir un texto. Por ello, es necesario que dentro del proceso de aprendizaje 

se fomente el fortalecimiento de esta actividad mediante actividades direccionadas 

a ampliar el vocabulario, poner en práctica las estructuras gramaticales, para de 

esa forma generar un proceso cognitivo plasmado de significados y aplicación en 

la práctica del alumno. 

Sánchez (2009) señala que la microhabilidad de la precisión contribuye a que la 

persona que aprende un nuevo idioma sea capaz de utilizar “un léxico diverso y 

preciso, sin repeticiones, tiene una sintaxis madura, con estructuras complejas y 

variadas, muestra buenos recursos estilísticos: fraseología, expresiones, figuras 

retóricas, además de saber usar sinónimos, vocablos menos corrientes, y tiempos 

verbales complejos” (p. 7).    
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Cuando se produce la interferencia sintáctica de la preposición “en” del español, 

esta microhabilidad se ve afectada, ya que el estudiante no tiene un claro 

conocimiento respecto a la manera en que debe utilizar esta categoría gramatical, 

afectando así la estructuración de una frase de acuerdo a un determinado tiempo 

verbal, afectando de manera directa a la comprensión del mensaje que desea 

comunicar.  

2.2.6.1.5. Sencillez  

Corresponde a otra de las microhabilidades que permiten que el estudiante 

pueda elaborar textos escritos integrados por grafemas y categorías gramaticales 

de forma ordenada, tomando en consideración las reglas necesarias que 

contribuyan a expresar un significado particular en diferentes formas gramaticales 

de una manera clara y directa (Nguyen, 2016).  

Esta microhabilidad en el estudiante es fundamental ya que permite que, poco a 

poco, vaya expresando ideas concretas sobre temas específicos que se abordan 

en la clase, y que además deberían encontrarse vinculados a sus propios 

intereses, ya que de esa manera se fortalece su comprensión y adquisición de 

significados, ya que uno de los errores frecuentes en la metodología tradicional de 

la enseñanza de lenguas extranjeras, corresponde a que se obliga a que el 

alumno escriba sobre temas desconocidos que resultan confusos y complejos de 

realizar. 

Por ello, cuando se produce la interferencia sintáctica de la preposición “en” del 

español, es frecuente que el estudiante debido a la incomprensión que posee 

respecto al uso de esta clase de categorías gramaticales, las utilice de forma 

inadecuada, impidiendo la escritura de ideas sencillas que intente comunicar en 

base al vocabulario que conoce, generando frustración al respecto (Nguyen, 

2016).     

2.2.6.1.6. Uso correcto del vocabulario 

De igual forma, otra de las microhabilidades de los estudiantes que aprenden 

una lengua extranjera corresponde al uso correcto del vocabulario, actividad que 

desde el criterio de Concha (2015), no solo se remite a conocer el significado de 
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una unidad léxica, sino que además se encuentra vinculada a la manera en que se 

la utiliza en un contexto cultural, político o social que generalmente se remite a su 

significado denotativo. 

Esta autora plantea que a medida que el estudiante logra comprender el 

significado connotativo y denotativo de cada palabra resulta más sencillo su uso 

en los textos escritos, dotando de una mayor riqueza gramatical al momento de 

comunicar un mensaje, razón por la cual es fundamental que los estudiantes 

vayan accediendo a nuevas palabras de una forma dinámica, desde su propia 

experiencia y vinculando su contexto, tal como se lleva a cabo en el aprendizaje 

de la lengua nativa, ya que solo de esta manera adquiere mayor relevancia debido 

a su practicidad. 

 

Según Hedge (2000), existen dos tipos de adquisición de palabras, la 

pasiva y la activa, esto igualmente lo destaca Enström (2010:40-42) pero 

usa los términos productivo y receptivo. Tenemos diferentes grados de 

conocimientos sobre una palabra. En cuanto al vocabulario receptivo se 

sabe utilizar en absoluto y es común usar estrategias de adivinanzas para 

comprender. Con el productivo, sin embargo, es necesario tener diferentes 

conocimientos sobre solamente una palabra para poder utilizarla por 

completo. Según Tornberg (2009), para saber una palabra hay que saber 

su ortografía, su pronunciación, su declinación, entender su significado y 

saber en qué contexto usarla. (p. 5) 

 

Por lo referido es fundamental que en el aula se desarrollen actividades lúdicas 

mediante las cuales los estudiantes sientan la necesidad de adquirir nuevo 

vocabulario para expresar sus ideas y de esta manera sean capaces de vincularlo 

con su realidad, además de comprender la manera en que se vinculan a otros 

elementos como ocurre con categorías gramaticales como las preposiciones.  

Precisamente uno de los principales problemas que genera la interferencia 

sintáctica de la preposición “en” del español, se remite al mal uso de vocabulario, 

ya que se descontextualiza a cada una de las palabras seleccionadas para 

construir una frase, generando la incomprensión del mensaje que se desea 
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transmitir, ya que si bien es cierto que el estudiante considera que es adecuado 

utilizar las normas que rigen en el español al uso de “en” para aplicarlas en el 

inglés, esto supone un error, afectando de esta manera la consolidación de un 

texto escrito de forma correcta.      

2.2.6.1.7. Uso correcto de la puntuación 

Otra de las microhabilidades que el estudiante debe desarrollar con el paso del 

tiempo corresponde al uso adecuado de la puntuación que en criterio de Zamudio, 

y Giraldo (2013) se encuentran vinculada a los aspectos morfosintácticos del texto, 

y que en la mayoría de los casos se produce a causa de la falta de calidad 

respecto a la manera en que se estructuran las oraciones de acuerdo a sus 

tiempos verbales y contexto.    

Estos mismos autores señalan que uno de los errores frecuentes por parte de 

quienes hablan una lengua extranjera corresponde al uso de forma errada de 

signos de puntuación distintos al punto como las comas, comillas, dos puntos o 

signos de interrogación, que se utilizan de forma incorrecta debido a que se duda 

respecto a la manera en que se estructuran los textos, así como las omisiones o 

contracciones de ciertas palabras que confunden a quien aprende el nuevo 

idioma. 

Por ello es necesario que en los procesos de aprendizaje se recurra a 

actividades lúdicas mediante las cuales los alumnos sean totalmente conscientes 

respecto a la forma en que se debe utilizar cada uno de los elementos de 

puntuación, tomando en consideración la función que desempeñan de acuerdo a 

su contexto o aspectos como el tiempo verbal en el cual se los emplea dentro de 

un texto. 

Con relación a esta microhabilidad se debe referir que la interferencia sintáctica 

de la preposición “en” del español, es responsable de descontextualizar el uso de 

determinadas palabras, y de manera general, de alterar el orden del texto, razón 

por la cual termina por incidir de manera negativa sobre la forma en que se utilizan 

la puntuación, que resulta fundamental para la redacción y comprensión del texto. 
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2.2.6.1.8. Uso adecuado de sistemas gramaticales 

Esta microhabilidad se encuentra vinculada a la capacidad que el estudiante 

debe desarrollar para comprender las estructuras y aquellos recursos semánticos 

y léxico-gramaticales que forman parte de una lengua extranjera, así como la 

manera de utilizarlos en la producción escrita, de tal manera que contribuyan a la 

construcción de un mensaje, y su comprensión dentro de un texto (Nguyen, 2016). 

No obstante, esta actividad resulta algo compleja de realizar, ya que debido a 

que la escritura en una lengua extranjera se caracteriza por una naturaleza 

artificial y aprendida, y en muchos casos descontextualizada, ocurre que los 

estudiantes enfrentan varias dificultades para comprender cada uno de los 

elementos gramaticales que se deben utilizar. 

En esta perspectiva de gramática, el estudio gramatical o lingüístico-

gramatical presenta un problema fundamental en el momento de responder 

a una concepción más amplia en relación a la enseñanza de lengua, que 

no sea simplemente la de un conjunto de reglas gramaticales de naturaleza 

nocional, sino que también sea un instrumento de comunicación. El análisis 

gramatical está a nivel de la sintaxis oracional y, por ello echa mano de 

todos los elementos de la lengua que implican un análisis a nivel del 

discurso o del texto. Hoy en día, enseñar gramática es bastante más que 

explicar reglas y normas morfosintácticas. Los tiempos actuales exigen 

detenerse en aspectos discursivos y pragmáticos, y ello no solo por hacer 

los debidos honores a las nuevas corrientes metodológicas y lingüísticas, 

sino porque el papel desempeñado por la gramática actualmente es más 

amplio que la visión histórica después del concepto de comunicación y 

competencia comunicativa. (Siqueira, 2005, p. 444) 

 

Precisamente ante este contexto es fundamental que el aprendizaje de los 

sistemas gramaticales se efectúe de forma más interactiva, además de vincular el 

contexto del estudiante, ya que solo de esta manera se contribuye al proceso de 

comunicación, y no únicamente al aprendizaje mecanicista respecto a la forma en 

que se deben utilizar cada uno de los elementos que forman parte del discurso 

escrito.   
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Cuando se presenta la interferencia sintáctica de la preposición “en” del 

español, esta microhabilidad resulta directamente afectada, ya que impide que los 

alumnos secan capaces de comprender de forma clara y concreta la funcionalidad 

de los recursos semánticos y léxico-gramaticales, así como las estructuras 

gramaticales necesarias para construir una nueva oración, afectando así a la 

producción escrita en la lengua extranjera.    

2.2.6.1.9. Uso correcto de palabras de acuerdo a la categoría gramatical 

(preposiciones) 

Otra de las microhabilidades que se deben desarrollar al aprender una lengua 

extranjera corresponde al uso adecuado de las palabras según la categoría 

gramatical a la cual pertenecen, y que únicamente es posible si la persona tiene 

un claro conocimiento respecto a su funcionalidad, el contexto que debe usarse, y 

la manera que se relaciona con otros elementos que forman parte de un texto 

escrito.  

Respecto a ello, Yilorm (2016) manifiesta que una de las principales dificultades 

que los estudiantes enfrentan al respecto de este tema se encuentra vinculado con 

los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo con la lengua extranjera, ya que 

se caracterizan por la transmisión de información teórica que se reproduce de 

forma sistemática y memorística, limitando la posibilidad de generar un proceso 

cognitivo reflexivo, a través del cual el estudiante sea capaz de vincular cada 

categoría con una función generada en un determinado contexto. 

Por este motivo, y en criterio de este autor es fundamental que el proceso de 

aprendizaje de las categorías gramaticales, incluyendo a las de las preposiciones 

se lleven a cabo, tomando en cuenta el contexto socio cultural y práctico de la 

lengua, ya que solo de esta forma se contribuye a la generación de un aprendizaje 

significativo, mediado por la reflexión y construcción de experiencias.  

Por ello, Yilorm (2016) afirma que cuando se produce la interferencia sintáctica 

de la preposición “en” del español, esta situación dificulta que el estudiante 

desarrolle un conocimiento adecuado y consciente sobre la funcionalidad de las 

categorías gramaticales propias del inglés, así como el contexto en que “in”, “on” y 

“at” deben usarse, y la forma en que estos elementos de la oración deben 



56 
 

estructurarse en relación con los verbos, adjetivos, artículos o sustantivos, 

afectando de manera negativa a la consolidación de un texto escrito.  

2.2.6.2. Competencias del escritor 

Desde la perspectiva de autores como Sañudo (2014), la producción escrita es 

una actividad que demanda de competencias por parte del escritor, que se 

establecen como aquellas capacidades que le permiten desarrollar un texto escrito 

de forma correcta y clara, contribuyendo a la comprensión de un mensaje por 

parte del lector.  

El desarrollo de las competencias del escritor dependerá de los procesos 

metodológicos que se efectúen dentro del entorno escolar, ya que son los 

docentes las personas responsables de generar actividades a través de las cuales 

sus alumnos son capaces de elaborar textos de forma adecuada, haciendo uso de 

sus conocimientos, y aplicándolos en contextos vinculados con su realidad. 

Al respecto de ello, autores como Molina (2013) sostienen que existen tres 

competencias fundamentales en quien escribe en una lengua extranjera como el 

inglés, tal como se puede observar en la siguiente tabla: expresar los puntos 

principales de un texto sencillo, determinar textos sencillos y coherentes sobre 

temas específicos, y exponer experiencias, deseos u opiniones personales.   

2.2.6.2.1.  Expresar los puntos principales de un texto sencillo 

Esta competencia le permite al estudiante ser capaz de expresar puntos 

específicos sobre un tema a partir de un texto sencillo con vocabulario que 

conoce, así como el uso de conectores comunes que facilitan la estructuración de 

oraciones realizadas en torno a un tema específico (Molina, 2013). 

Otros autores como Sañudo (2014) sostienen que la capacidad del estudiante 

para expresar los puntos principales de un texto sencillo se encuentra relacionada 

con el nivel de conocimiento y comprensión que ha logrado adquirir respecto a la 

estructuras gramaticales y las funciones de cada una de las categorías que entran 

en juego, razón por la cual el docente debe esforzarse por generar un aprendizaje 

dinámico que contribuya a que esta clase de temas se aprendan de forma 

reflexiva, permitiendo que el alumno los pueda poner en práctica y relacionarlos 
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con situaciones cotidianas de su vida, ya que uno de los errores frecuentes al 

momento de adquirir una lengua extranjera es acceder a los contenidos 

memorísticamente, haciendo que estos se olviden con facilidad. 

Lo referido por estos autores determina que la competencia relacionada con la 

expresión de los puntos principales de un texto sencillo está vinculada al tipo de 

conocimiento que el estudiantes tiene respecto a la estructura del idioma, así 

como la funcionalidad de las categorías gramaticales, y la variedad de vocabulario, 

razón por la cual es necesario fortalecer el desarrollo de actividades en el aula 

escolar que contribuyan a tales propósitos.  

2.2.6.2.2. Determinar textos sencillos y coherentes sobre temas específicos 

Esta competencia contribuye a que el estudiante pueda escribir textos no tan 

complejos respecto a temas de su interés o que domina a través de sus 

conocimientos (Molina, 2013). 

Respecto a ello, González (2015) sostiene que la construcción de textos 

sencillos y coherentes sobre temas específicos es una competencia que se 

encuentra relacionada a dos aspectos fundamentales. Por una parte se vincula 

con el conocimiento que el alumno tiene respecto a las estructuras que deben 

aplicarse al momento de elaborar una frase, tomando en consideración los 

tiempos verbales, así como los elementos gramaticales; mientras que por otra 

parte, esta competencia guarda relación con el grado de practicidad que el alumno 

ha logrado desarrollar sobre la lengua, es decir, utilizarla para referirse a 

situaciones propias de su contexto, adquiriendo un verdadera sentido en cuanto a 

su uso y comprensión. 

De esta manera, la determinación de textos sencillos y coherentes sobre temas 

específicos es una competencia que debe estar vinculada con la realidad del 

propio estudiante, ya que su necesidad por comunicarse es la causa que lo 

empuja a plantear frases cortas sobre temas de su interés, para lo cual es 

necesario que dentro del aula haya logrado aprender de forma clara y práctica la 

manera en que se deben estructurar su ideas, mediante la comprensión del 
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lenguaje escrito y el uso correcto de tiempos verbales, donde cada categoría 

gramatical desempeña un papel específico.  

2.2.6.2.3. Exponer experiencias, deseos u opiniones personales 

Además una de las competencias de la producción escrita se relaciona con la 

capacidad del estudiante para dar a conocer sus puntos de vista sobre temas de 

su interés.  

En este sentido, Sañudo (2014) afirma que la necesidad de comunicarse por 

parte del estudiante es lo que lo motiva a construir frases incompletas o erróneas 

para expresar sus experiencias y opiniones. Sin embargo debido al 

desconocimiento de algunas reglas respecto a la manera en que se construye el 

discurso oral es común que se cometan equivocaciones que generan un alto 

grado de frustración al utilizar una lengua extranjera. 

Ante ello, el autor señala que es necesario que el docente no se centre en 

amonestar al alumno por sus errores, sino que por el contrario, establezca un 

proceso de reflexión respecto a sus dificultades para utilizar el idioma, además de 

proponerle su aplicación en situaciones cotidianas, ya que solo de esta manera 

será capaz de contribuir con su interés por usar la lengua y ser consciente de 

aquellos errores que con el paso del tiempo irán desapareciendo.    

Debido a la importancia que las competencias desempeñan en el aprendizaje 

de una lengua extranjera y su producción oral es fundamental que dentro del aula 

escolar se desarrollen actividades direccionadas a fomentar la escritura del 

idioma, para lo cual se puede recurrir a la redacción de textos poéticos, diarios 

personales, cartas, noticias, cuentos, entre otros, que promueven un proceso 

cognitivo más lúdico, interactivo y significativo entre sus participantes. 

2.4. Definición de Términos Básicos 

 Aprendizaje significativo: actividad cognitiva mediante la cual una 

persona adquiere un conjunto de conocimientos que pasan por un proceso 

de reflexión, y que, por lo tanto, pueden ser vinculados con su realidad y la 

generación de soluciones para dar respuesta a diversas problemáticas que 

surgen en un determinado contexto.   
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 Bilingüe: persona que puede comunicarse en dos lenguas a la vez, como 

el caso del inglés y el castellano. 

 Capacidad lingüística: se define como el conjunto de destrezas y 

habilidades mediante las cuales el estudiante logra comunicarse en un 

idioma, expresando ideas de forma clara que son comprendidas por su 

interlocutor. 

 Categoría gramatical: se establecen como aquellos elementos que forman 

parte de la estructura de una lengua como las preposiciones, artículos, 

adjetivos, entre otros.    

 Competencia comunicativa: “conjunto de saberes, capacidades, 

habilidades o aptitudes que participa en la producción de la convivencia y 

las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia 

humana requiere la mediación de una eficaz comunicación, como proceso 

de interacción en el que dos o más sujetos se reconocen como iguales, 

comparten experiencias, actúan con sentido de comunidad en función de un 

diálogo orientado a la construcción de acuerdos” (Bermúdez & González, 

2011, p. 96) 

 Fonética: parte de la Lingüística que estudia los sonidos del lenguaje 

hablado de una lengua. 

 Gramática: se define como aquella disciplina que se centra en los aspectos 

sintácticos y morfológicos del lenguaje o de las lenguas.   

 Lengua materna: se establece como aquella lengua propia que una 

persona adquiere al nacer, y que se consolida a lo largo de su vida.  

 Lengua extranjera: se define como aquella nueva lengua que una persona 

adquiere por su propia voluntad y que difiere de las estructuras vinculadas 

con su lengua materna.   

 Proceso de aprendizaje: actividad mediante la cual se adquieren 

conocimientos que provienen de diversas fuentes, y que tienen por objetivo 

capacitar a una persona respecto a un campo determinado como un idioma 

para lo cual incluso se puede hacer uso de recursos didácticos y 
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metodologías que varían de acuerdo a los postulados teóricos de las cuales 

provienen.    

 Sintaxis: “parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan 

las palabras para formar unidades mayores. Cualquier hablante nativo de 

una lengua conoce las reglas sintácticas de su lengua, ya que es capaz de 

construir grupos de palabras y distinguir aquellas secuencias producidas 

por su gramática (secuencias gramaticales) de aquellas cuya gramática no 

podría generar (secuencias agramaticales). Pero el conocimiento de estas 

reglas es tácito o inconsciente” (Molina, 2013, p. 19) 

 

2.5. Categorización de variables 

 

Variable independiente 

Interferencia sintáctica: es un tipo de interferencia negativa, que se presenta 

cuando las estructuras lingüísticas del primer idioma (L1) y la lengua extranjera 

(FL) son diferentes, caracterizándose por la introducción de unidades y 

combinaciones de categorías gramaticales provenientes de L1, lo cual conduce a 

infracciones de la norma, o a errores gramaticales en el uso de la lengua 

extranjera (FL). 

 

Variable dependiente 

Producción escrita del idioma inglés: habilidad lingüística que desarrolla las 

habilidades y procesos cognitivos de un individuo para representar con el uso de 

signos trazados, palabras, pensamientos o ideas con una correcta estructuración y 

organización lo cual implica el desarrollo de una competencia comunicativa fijando 

un mensaje en tiempo y espacio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Enfoque de la investigación 

     El presente estudio está basado en un enfoque cuali-cuantitativo porque 

permitió analizar problemas particulares existentes dentro de un grupo específico 

de estudiantes, con el objetivo de discernir hechos afines a la investigación.  

     De manera puntual, esta investigación fue cualitativa, ya que desde la 

perspectiva de autores como Garcés (2010) permite analizar una problemática 

tomando en consideración las causas, elementos o factores que inciden sobre las 

variables analizadas, permitiendo comprender su relación y la manera en que 

inciden sobre una población en particular. Por ello mediante esta clase de 

investigación se tomó en consideración la información que consta en el marco 

teórico para explicar las peculiaridades de las variables que intervienen en este 

estudio comprendiendo la manera en que la interferencia sintáctica de la 

preposición “en” del español incide en la producción escrita del idioma inglés de 

los estudiantes.  

Del mismo modo, el estudio fue cuantitativo, ya que en criterio de Garcés (2010) 

permite analizar información de manera numérica, permitiendo comprender el 

impacto de una problemática sobre una población específica, además de 

comprender de qué forma las variables se relacionan entre sí.  En este caso se 

aplicó esta clase de investigación al momento de realizar encuestas a los 

docentes del área de inglés y pruebas de conocimiento a los estudiantes de dos 

paralelos, para recopilar información respecto al tema analizado, permitiendo 

relacionar las dos variables estudiadas: la interferencia sintáctica de la preposición 

“en” utilizada en el español y la producción escrita del idioma inglés. Además la 

información recopilada fue sometida a un análisis estadístico a través de la 

tabulación de respuestas emitidas en la encuesta y el test, sin embargo, los 
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resultados no generan leyes, ni principios, sino al contrario proporcionan 

características que permiten dar solución al problema de forma particular. 

3.2. Nivel o tipo de la investigación 

     Esta investigación se abordó desde el nivel descriptivo-correlacional: fue 

descriptiva porque se determinó la prevalencia del objeto en función del tiempo y 

espacio en el cual este se desarrolla, siendo además una investigación en la cual 

intervino el criterio de la investigadora para explicar el fenómeno, por otra parte, 

este estudio también correspondió al nivel correlacional puesto que muestra una 

descripción puntual de las actividades, procesos y personas involucradas, así 

como la estrecha relación no causal entre las variables, no limitándose únicamente 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de los 

acontecimientos existentes entre la variable independiente y la dependiente 

mediante la estadística descriptiva. 

3.3. Diseño de la investigación 

     El diseño del estudio fue de carácter no experimental ya que se analizó y 

describió el suceso tal y como ocurrió sin intervenir en su desarrollo, ya que lo que 

se busca es dar respuesta a los objetivos del proyecto.  

3.4. Modalidad de la investigación 

3.4.1. De campo y bibliográfica 

     La modalidad de la investigación se caracterizó por ser de campo, ya que se 

obtuvo la información directamente del lugar de los hechos donde se encuentra la 

problemática; asimismo, es bibliográfica porque se fundamentó en información 

existente en libros, revistas, proyectos, tesis y otros documentos que ayudaron a 

completar la investigación. 

3.5. Población 

     La población participante en este estudio correspondió a los estudiantes de dos 

paralelos del segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “FAE 

Nº1”, la suma total de estos dos cursos y cinco docentes del área de inglés fue de 
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setenta y cinco sujetos de observación, mismas que reunieron características 

semejantes e indispensables para cumplir con el propósito de esta investigación.  

Tabla 5. Población  

Tipo de población Nº Participantes Porcentaje 

Estudiantes de Segundo BGU B 35 46,7% 

Estudiantes de Segundo BGU C 35 46,7% 

Profesores Área Inglés 5 6,7% 

Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “FAE Nº1” 
Elaborado por: la autor
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3.6. Matriz de Operacionalización de Variables  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEM 

 

Interferencia 

sintáctica 

La interferencia 

sintáctica es un tipo 

de interferencia 

negativa, dicha 

interferencia se 

presenta cuando las 

estructuras 

lingüísticas del 

primer idioma (L1) y 

la lengua extranjera 

(FL) son diferentes, 

caracterizándose 

por la introducción 

de unidades y 

combinaciones de 

categorías 

gramaticales 

provenientes de L1, 

lo cual conduce a 

infracciones de la 

norma, o a errores 

gramaticales en el 

uso de la lengua 

extranjera (FL). 

 

 

 

Causas de la 

interferencia 

sintáctica 

Préstamo sintáctico  

Encuesta 

 

Prueba escrita  

(a) 

a)1,2,3,4 

b)1 

Calco sintáctico a)1,2,3,4 

b)1 

Diferencia estructural a) 2,3 

b) 1 

Sustitución de 

unidades gramaticales 

(de L1 a L2) 

a) 4 

b) 3,4 

Categoría 

gramatical: 

Preposición 

Uso de at en la 

producción escrita 

a) 1,2,3,4,5 

b) 2,6 

Uso de in en la 

producción escrita 

a) 1,2,3,4,5 

b) 2,6 

Uso de on en la 

producción escrita 

a) 1,2,3,4,5  

b) 2,6 

Omisión de las 

preposiciones at, in, on 

a) 1  

b) 5 

 

Nivel donde 

surge la 

interferencia 

Construcción 

gramatical 

a) 3,5 

b) 5 

Orden gramatical a) 3,5 

b) 5 

Significación  a)1,2,3,4,5 

b) 5 

Comprensión  

a)1,2,3,4,5 

b) 5 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO ITEM 

Producción escrita 

 

Es una habilidad 

lingüística que 

tiende a desarrollar 

las habilidades y 

procesos cognitivos 

de un individuo para 

representar con el 

uso de signos 

trazados, palabras, 

pensamientos o 

ideas con una 

correcta 

estructuración y 

organización lo cual 

implica el desarrollo 

de una competencia 

comunicativa fijando 

un mensaje en 

tiempo y espacio. 

 

 

 

 

Micro 

habilidades 

 

 

 

Organización de ideas  

Encuesta 

 

Cuestionario 

(B) 

a) 3,5 

b) 7 

Claridad a) 3,5 

b) 7 

Coherencia a)  2,3,5 

b)  7 

Precisión a)  3,5 

b)  7 

Sencillez  a) 5 

b) 7 

Uso correcto del 

vocabulario 

a) 5 

b) 9 

Uso correcto de la 

puntuación 

a) 5  

b) 9 

Uso adecuado de 

sistemas gramaticales. 

a) 2,3,5 

b) 9, 10 

Uso correcto de 

palabras de acuerdo a 

la categoría gramatical 

(preposiciones). 

a) 1,2,3,4,5 

b) 6, 10 

Competencias 

del escritor 

Expresar los puntos 

principales de un texto 

sencillo. 

a) 5 

b) 8 

Determinar textos 

sencillos y coherentes 

sobre temas 

específicos. 

a) 5 

b) 8, 

 

Exponer experiencias, 

deseos u opiniones 

personales 

a) 5 

b) 8 
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3.7. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Para la recolección de datos se consideraron las siguientes técnicas e 

instrumentos de campo: una encuesta para los docentes del área de inglés y un 

test estructurado para los estudiantes. Dichos instrumentos fueron aplicados luego 

de la validación de expertos, al consentimiento de los docentes y las autoridades 

de la institución educativa. 

     La encuesta fue elaborada a partir de los puntos establecidos en la matriz de 

operacionalización de variables, y consta de diez ítems o preguntas cerradas 

dirigidas a conseguir respuestas específicas. 

     De la misma manera, el test fue desarrollado con el objetivo de identificar las 

trasferencias lingüísticas que se manifiestan en los estudiantes a partir de la 

forma, uso y significado de un grupo de preposiciones (at, in, on). El instrumento 

constó de cinco actividades distintas en las cuales el estudiante debía completar, 

organizar, corregir y escribir oraciones, usando sus conocimientos previos. 

     Se debe agregar que este test se elaboró tomando en cuenta ciertos aspectos 

como: el nivel de dificultad en la comprensión de vocabulario, comprensión de 

estructuras gramaticales, lo referido por el observaciones previas dentro del aula y 

lo que establece el Ministerio de Educación, es decir, que los estudiantes de los 

últimos años de bachillerato deben tener el nivel B1 de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencias para las lenguas, de tal manera que sea posible analizar 

las interferencias a causa de la preposición “en” del español, además que para la 

quinta parte referente a la evaluación de la composición escrita, se utilizó la escala 

del test de Cambridge que permitió evaluar el contenido de la producción escrita 

desarrollada por cada estudiante en el idioma inglés.   

3.8. Validación de los instrumentos  

La validación de los instrumentos se llevó a cabo mediante su revisión por parte 

de tres expertos en la temática, quienes con su experiencia determinaron su 

relación con las variables analizadas y los objetivos de la investigación, razón por 

la cual aprobaron su uso.  

De esta manera, los expertos que validaron los instrumentos fueron los 

siguientes: 
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 Magister Gabriela Moso. 

 Doctor Galo Palacios. 

 Magister Juan Muñoz. 

3.9. Proceso de análisis e interpretación de resultados  

En primer lugar se describen los resultados obtenidos en el test aplicado a los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal FAE No 

1 para lo cual se presentan tablas y figuras estadísticas, acompañadas por un 

análisis e interpretación vinculados a la teoría que permiten comprender la 

problemática analizada.  

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de inglés de la Unidad Educativa Fiscal FAE No 1, acompañados de 

tablas y figuras estadísticas que contribuyen a una mayor comprensión de la 

problemática abordada en esta investigación. 

Luego se desarrolla una discusión de resultados que contribuyen a comprender 

la relación entre las variables de estudio y su influencia en la población 

seleccionada en este estudio, es decir, los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal FAE No 1. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Resultados del Test aplicado a estudiantes de segundo año de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “FAE Nº 1” 

I PARTE. Write the preposition (at, in, on) as it corresponds for the following 
words and phrases. If you don’t need a preposition, put X.  
a. Last summer 

                         Tabla 6. Uso de reglas básica preposición para tiempo 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 12 17,1 

Incorrecto 58 82,9 

No responde 0 0,0 

TOTAL 70 100 

 
                                Figura 1. Uso de reglas básica preposición para tiempo 
                                Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 83% de los estudiantes incurre en una interferencia sintáctica de la 

preposición in y su análoga “en” del español para referirse a la frase last summer, 

mientras que el 17% no expresa tener problemas con este aspecto de 

trasferencia. Estos efectos de interferencia están producidos de acuerdo a que los 

lectores recuperan incorrectamente los constituyentes de las oraciones que son 

similares a los requeridos durante los procesos integrativos. De manera que de 

acuerdo con las precisiones del autor Rosero (2017) resaltan que esta situación se 

debe al desconocimiento que el alumno afronta respecto a la funcionalidad de las 

preposiciones y su uso dentro de un determinado contexto, provocando que utilice 

elementos provenientes de su lengua nativa en la producción del idioma 

extranjero. 

17%

83%

0% Uso correcto

Incorrecto

No responde
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b. Christmas Day 

 
                        Tabla 7. Uso de reglas básica preposición para festividad 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 28 40,0 

Incorrecto 40 57,1 

No responde 2 2,9 

TOTAL 70 100 

 

 
                         Figura 2. Uso de reglas básica preposición para festividad 
                         Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

El 57% de los estudiantes expresan de acuerdo con el instrumento, 

interferencia sintáctica de la preposición “en” para referirse a la frase Christmas 

Day, en el 40% no se presencia este tipo de manifestación, mientras que el 3% no 

se pudo procesar la respuesta por lo que no responde. De este modo se puede 

advertir que esta interferencia lingüística surgió de una coincidencia parcial entre 

los componentes que distraen, las claves sintácticas, semánticas y relaciones de 

estos efectos de interferencia con el rendimiento en la memoria de trabajo, la 

memoria a corto plazo, el vocabulario y las tareas de la función ejecutiva. Al 

emplear de manera la interferencia sintáctica in y at cuando lo adecuado era on, 

tal como lo llevó a cabo un porcentaje considerable de alumnos. Respecto a esto 

se logra observar que se genera como una interferencia negativa que motiva a 

que el estudiante cometa errores al momento de utilizar palabras e implementar 

aquellas reglas que forman parte de su lengua materna en actos de escritura en la 

lengua extranjera, generando errores en la producción escrita. 

40%

57%

3%

Uso correcto

Incorrecto

No responde
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c. The first of July 

 
                        Tabla 8. Uso de reglas básica preposición día del mes 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 23 32,9 

Incorrecto 45 64,3 

No responde 2 2,9 

TOTAL 70 100 

 

                                 Figura 3. Uso de reglas básica preposición día del mes 
                                 Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados del test en este ítem se advierte un 64% de 

interferencia sintáctica preposicional para referirse a la frase the first of July. 

Generalmente estas problemáticas están asociadas a demandas de capacidad 

involucradas en el mantenimiento de constituyentes antes de la integración o en el 

mantenimiento de predicciones de la próxima estructura sintáctica. Generalmente 

se ha demostrado que las premociones pueden causar más o menos interferencia 

en la comprensión de oraciones, dependiendo de sus roles sintácticos en la 

oración. De manera que los resultados obtenidos determinan que la mayoría de 

encuestados incurre en la presencia de interferencia sintáctica al utilizar la 

preposición necesaria para referirse a un día específico del mes, ya que utilizaron 

preposiciones como in y at, cuando lo acertado era la opción on. En este aspecto 

se debe hacer uso de una funcionalidad correcta de la preposición tomando en 

cuenta el contexto de la palabra a la que acompañan, no hacerlo, provoca errores 

que dificultan la estructuración de oraciones lógicas y con sentido en la producción 

escrita de la lengua extranjera. 

33%

64%

3%
Uso correcto

Incorrecto

No responde
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d. The 15th century 

                       Tabla 9. Uso de reglas básicas preposición para etapa tiempo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 25 35,7 

Incorrecto 45 64,3 

No responde 0 0,0 

TOTAL 70 100 
 

 
                               Figura 4. Uso de reglas básicas preposición para etapa de tiempo 
                               Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

En relación al ítem analizado, el 64% de los estudiantes manifiesta la presencia 

de interferencia sintáctica preposicional para referirse a la frase The 15th century, 

mientras que un 36% no presenta esta manifestación. La información recopilada 

determina que la mayoría de encuestados expresa la interferencia sintáctica al 

momento de utilizar preposiciones para referirse a una determinada etapa de 

tiempo, ya que seleccionaron opciones como on y at, cuando debían usar in, tal 

como lo llevó a cabo un porcentaje de estudiantes que no incurrió en interferencia 

sintáctica.  

Este análisis manifiesta que la interferencia se produce a causa del limitado 

grado de comprensión que los alumnos desarrollan respecto a la función de las 

preposiciones del inglés, motivándolos a usar elementos de su lengua materna 

que no guardan relación con las normativas que se aplican en el inglés.  

 

 

 

36%

64%

0%

Uso correcto

Incorrecto

No responde
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e. Three o’clock 
 
                     Tabla 10. Uso de reglas básicas preposición para hora 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 51 72,9 

Incorrecto 19 27,1 

No responde 0 0,0 

TOTAL 70 100 

 

 
                                 Figura 5. Uso de reglas básicas preposición para hora 
                                 Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 73% de los estudiantes incurrió en las manifestaciones de interferencia 

sintáctica en la preposición para referirse a three o’clock, mientras que un menor 

por ciento tuvo menos expresó no tener irregularidad con esta manifestación. De 

esta manera su puede analizar que la mayoría de los encuestados manifestaron 

interferencia sintáctica al seleccionar la preposición adecuada para referirse a una 

hora específica del día, ya que emplearon in y on, cuando debió suprimirse la 

trasferencia con el adecuado uso de at. Desde estos referentes, se precisa que 

por la necesidad del alumno de generar una respuesta a un aspecto que 

desconoce, hace uso de las normas y funciones de la preposición “en” del español 

que las utiliza con el objetivo de acoplarlos en el idioma extranjero, de esta 

manera se denomina préstamo sintáctico. 

 

 

73%

27%
0%

Uso correcto

Incorrecto

No responde
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f. Half past two 

 
                Tabla 11. Uso de reglas básicas preposición para hora 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 42 60,0 

Incorrecto 28 40,0 

No responde 0 0,0 

TOTAL 70 100 

 

 
                            Figura 6. Uso de reglas básicas preposición para hora 
                            Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

Teniendo en cuenta el 60% de los estudiantes no manifiesta expresiones de 

interferencia sintáctica para referirse a la frase half past two, mientras que el 40% 

restante manifiesta este aspecto, en tanto que, para la comprensión de oraciones, 

los efectos de interferencia semántica se correlacionaron negativamente con la 

capacidad de retención semántica.  

De igual manera, los datos recopilados determinan que la mayoría de los 

encuestados no presenta manifestaciones anteriormente referidas para el empleo 

de la preposición adecuada al referirse a una hora específica del día, ya que 

utilizaron at, a diferencia de un porcentaje considerable que manifiesta la 

interferencia sintáctica empleando in y on, aspecto que establece que muchos 

alumnos logran memorizar la funcionalidad de algunas preposiciones en el idioma 

extranjero, sobre todo si se utiliza en su contexto y de forma frecuente, tal como 

suele ocurrir al momento de referirse a situaciones vinculadas con el tiempo. 

 

60%

40%

0%

Uso correcto

Incorrecto

No responde
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g. The end of my course 

 
           Tabla 12. Uso de reglas básicas preposición para acontecimiento específico 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 16 22,9 

Incorrecto 54 77,1 

No responde 0 0,0 

TOTAL 70 100 

 

 
                     Figura 7. Uso de reglas básicas preposición para acontecimiento específico 
                     Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

A partir del análisis del presente ítem se corroboró que el 77% de los 

estudiantes manifestó presencia de interferencia sintáctica preposicional para 

referirse a la frase the end of my course, en tanto que para referirse a un 

acontecimiento específico requerían empelar at, mientras que emplearon in y on. 

Por otro lado, el 23% restante no infringió en interferencia sintáctica, en tanto 

empleó los recursos adecuados para referirse al aspecto medido.  

De manera tal que se puede precisar que desde los preceptos de la autora 

Vega (2016) estos resultados obtenidos están relacionados al préstamo sintáctico 

que motiva a que el estudiante ante el desconocimiento de las normas que rigen a 

cada preposición, recurre a los conocimientos de su lengua nativa, generándose 

errores que afectan a la producción escrita del inglés y la comprensión del 

significado del texto desarrollado.  

 

23%

77%

0%

Uso correcto

Incorrecto

No responde
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h. Weekends 
 
           Tabla 13. Uso de reglas básicas preposición para días de la semana 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 28 40,0 

Incorrecto 42 60,0 

No responde 0 0,0 

TOTAL 70 100 

 

 
                          Figura 8. Uso de reglas básicas preposición para días de la semana 
                          Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

Teniendo en cuenta el análisis del presente ítem, el 60% de los estudiantes 

manifestó interferencia sintáctica preposicional asociada al empleo weekends, 

mientras que el 40% restante de los estudiantes no manifiesta interferencia 

sintáctica. De modo que, estos resultados determinan que la mayoría de 

encuestados tuvieron la tendencia de referirse a días específicos de la semana 

haciendo trasferencia lingüística, a partir del empleo de in y at, cuando lo 

adecuado era emplear on, tal como se pudo comprobar por un grupo de 

estudiantes que respondieron el test.  

Ante tal resultado se precisa determinar que se produce en algunos casos 

debido al calco sintáctico que genera que se establezca una traducción directa de 

la estructura morfológica de la preposición en español para aplicarla a la 

correspondiente a la lengua extranjera, sin comprender que esto supone un error.  

 

 

 

40%

60%

0%

Uso correcto

Incorrecto

No responde
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i. His birthday 

 
                        Tabla 14. Uso de reglas básicas preposición para festividad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 18 25,7 

Incorrecto 50 71,4 

No responde 2 2,9 

TOTAL 70 100 

 

 
                            Figura 9. Uso de reglas básicas preposición para festividad  
                            Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados procesados el 71% de los encuestados incurrió 

en la interferencia sintáctica preposicional para referirse a la frase his birthday, 

mientras que el 26% no dio a conocer manifestaciones de empleo de trasferencia 

lingüística y el 3% restante no ofreció respuestas que pudieran medirse en el 

instrumento. De acuerdo con estos resultados información obtenida mediante el 

test determinó que la mayoría de encuestados se equivocó al seleccionar la 

preposición correcta para referirse a una festividad específica, ya que utilizaron in 

y at, cuando lo adecuado era utilizar on, tal como lo realizó un porcentaje 

considerable de estudiantes, lo cual se debe a que muchos alumnos recurren al 

calco sintáctico debido a que no logran asimilar la funcionalidad de las 

preposiciones del inglés, por lo que recurre a utilizar aquellas correspondientes a 

su lengua materna, incidiendo negativamente en el sentido de la oración y el 

mensaje que se desea transmitir a otra persona.  
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j. Noon 
 
 
                   Tabla 15. Uso de reglas básicas preposición para momento del día 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 38 54,3 

Incorrecto 32 45,7 

No responde 0 0,0 

TOTAL 70 100 

 

 
                          Figura 10. Uso de reglas básicas preposición para momento del día 
                          Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

Teniendo en cuenta al análisis del presente ítem se pudo comprobar que el 

54% de los estudiantes no evidencia haber manifestado interferencia sintáctica al 

emplear la preposición at para referirse a la frase noon, por el contrario, el 46% si 

se advirtió manifestaciones de interferencia sintáctica. De modo que estos 

resultados corroboraron que la mayoría de encuestados no evidenció 

manifestaciones de interferencia sintáctica, mientras que la minoría si lo hizo para 

referirse a un momento específico del día, optando por el uso de at, en vez de 

emplear los recursos preposicionales de in y on.  

Estos resultados determinan que  “at” es una preposición que con frecuencia se 

utiliza en el idioma inglés para referirse a un momento específico del día, razón 

por la cual se la utiliza de forma continua en el contexto del alumno, contribuyendo 

a la comprensión de su funcionalidad y forma de uso.  
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k. 2015 

 
                        Tabla 16. Uso de reglas básicas preposición año 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 27 38,6 

Incorrecto 43 61,4 

No responde 0 0,0 

TOTAL 70 100 

 

 
                               Figura 11. Uso de reglas básicas preposición año 
                               Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

Teniendo en cuenta los resultados del presente ítem, el 61% de los estudiantes 

no revela manifestaciones de interferencia sintáctica en el uso de las 

preposiciones analizadas para referirse al año 2015, mientras que el 39% restante 

si evidenció la presencia del fenómeno anteriormente referido. De manera que se 

determinó que la mayoría de encuestados no tiene del todo claro la preposición 

que deben utilizar para referirse a un año específico, ya que utilizaron at y on, lo 

cual le hace incurrir en la interferencia sintáctica, al hacer uso de la preposición in, 

tal como lo realizó un porcentaje considerable de los estudiantes que fueron parte 

de esta actividad. 

 Este aspecto se enfatiza que los alumnos presentan dificultades para 

comprender las diferencias estructurales respecto a las preposiciones que forman 

parte del texto y discurso, razón por la que es frecuente cometer errores al 

momento de utilizarlas en el inglés, debido a la falta de reconocimiento de sus 

características formales y su función heterogénea.  
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l. Next Monday 

 
                        Tabla 17. Uso de reglas básicas preposición día futuro de la semana 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 15 21,4 

Incorrecto 51 72,9 

No responde 4 5,7 

TOTAL 70 100 

 

 
                              Figura 12. Uso de reglas básicas preposición día futuro de la semana 
                              Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

De acuerdo con los datos anteriormente obtenidos se comprobó que el 73% de 

los estudiantes manifestó expresiones de interferencia sintáctica con el empleo 

preposicional indebido de acuerdo al ítem analizado. Por otro lado, el 21% no 

incurre en trasferencia lingüística de acuerdo con los recursos empleados el 6% 

no ofreció información al respecto del ítem analizado.  

Los datos obtenidos en el test determinaron que la mayoría de los encuestados 

refleja la presencia de interferencia sintáctica al seleccionar la preposición 

correspondiente para referirse a un día próximo o futuro de la semana, ya que 

utilizaron opciones como at, in, on, cuando esta frase debe utilizarse sin ninguna 

clase de preposición, tal como lo demostró un porcentaje considerable de 

estudiantes que no incurrieron en interferencia sintáctica en sus respuestas, por lo 

que se expresa que la situación se debe fundamentalmente a que los alumnos 

presentan dudas respecto a las funciones de cada preposición en el inglés, dando 

paso a una interferencia sintáctica proveniente del español, como ocurre con el 

caso de “en”. 
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m. September 10, 2018 

 
                        Tabla 18. Uso de reglas básicas preposición día específico del año 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 30 42,9 

Incorrecto 38 54,3 

No responde 2 2,9 

TOTAL 70 100 

 

 
                              Figura 13. Uso de reglas básicas preposición día específico del año 
                              Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos se precisa que el 54% de los estudiantes 

manifiesta la presencia de interferencia sintáctica de acuerdo al uso preposicional 

para referirse a la frase September 10, 2018, mientras que el 43% no mostró estas 

manifestaciones y un 3% no ofrece respuestas al ítem analizado. De este modo, 

los resultados obtenidos manifestaron un elevado efecto de interferencia sintáctica 

en los encuestados al utilizar las preposiciones in y at correspondientes para 

referirse a un día específico del año, sin tener en cuenta que on era la opción que 

limitaba la alternativa de incurrir en interferencia sintáctica, un porcentaje mínimo 

de esta población no respondió, lo que determinó que tienen dudas respecto al 

uso de esta categoría gramatical.  

De acuerdo a estos aspectos analizados se precisó que está interferencia 

sintáctica se produce debido bajo nivel de comprensión de los alumnos respecto a 

las diferencias en las estructuras gramaticales que se producen entre el idioma 

nativo y el extranjero, generado errores al momento de utilizar categorías 

gramaticales como las preposiciones. 
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n. The morning 

                        Tabla 19. Uso de reglas básicas preposición momentos del día 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 56 80,0 

Incorrecto 12 17,1 

No responde 2 2,9 

TOTAL 70 100 

 

 
                        Figura 14. Uso de reglas básicas preposición momentos del día 
                        Elaborado por: La autora 

Interpretación 

En el presente análisis se pudo determinar que el 80% de los estudiantes no 

manifestó expresiones de interferencia sintáctica en el empleo preposicional 

correspondiente para referirse a la frase the morning, mientras que el 17% si lo 

hizo, y el 3% restante no ofreció respuestas en este ítem. Estos resultados 

establecen que la mayoría de los encuestados tiene claro conocimiento respecto a 

la preposición que debe utilizarse al referirse a momentos específicos del día, ya 

que utilizaron in, a diferencia de un porcentaje mínimo que manifestó expresiones 

de interferencia sintáctica al usar on y at, mientras que otro porcentaje mínimo no 

respondió, lo cual determina la existencia de dudas respecto a la manera en que 

debe utilizarse esta categoría gramatical. De acuerdo con este resultado se 

precisan las teorizaciones que aluden a que este aspecto que se explica, está 

asociado a la comprensión que los alumnos tienen respecto a ciertas 

preposiciones que se utilizan en el idioma extranjero, sobre todo si se utilizan de 

forma permanente en su contexto y vida cotidiana.  
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o. Dinnertime 

 
                     Tabla 20. Uso de reglas básicas preposición actividad en el día 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 21 30,0 

Incorrecto 43 61,4 

No responde 6 8,6 

TOTAL 70 100 

 

 
                         Figura 15. Uso de reglas básicas preposición actividad en el día 
                         Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

Partiendo de los resultados del presente aspecto se determinó que el 61% de 

los estudiantes manifiesta expresiones de interferencia sintáctica preposicional 

para referirse a la frase dinnertime, por otro lado, el 30% no manifiesta este tipo de 

aspecto, mientras que el 9% restante no respondió. Estos resultados determinan 

que la mayoría de estudiantes se incurren en trasferencia lingüística preposicional 

al seleccionar la preposición correspondiente para referirse a una actividad 

específica en el día como es la hora de la cena, ya que utilizaron in y on, cuando 

lo la opción era at, la cual fue escogida por un grupo considerable de estudiantes; 

además se debe señalar que un porcentaje mínimo no respondió lo cual determina 

que presentan dudas al respecto. De acuerdo con estos análisis se logra  referir 

que estos aspectos se deben a que los alumnos sustituyen la funcionalidad de las 

preposiciones de la lengua nativa a la extranjera, dando lugar a errores que dan 

lugar a una interferencia sintáctica. 
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II PARTE. Write the correct preposition to complete the following sentences 

 

1. On my wife’s birthday, I always bake her a cake and I leave her a congratulation 

letter on the table 

 
                      Tabla 21. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 3 4,3 

Comete un error 41 58,6 

Se equivoca en todo 26 37,1 

TOTAL 70 100 

 

 
                       Figura 16. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 1 
                       Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

A partir de los aspectos anteriormente delimitados se precisa que el 59% de los 

estudiantes incurren en interferencia sintáctica en el uso de preposicional de 

acuerdo al contexto de la oración, el 37% de igual manera evidencio estas 

manifestaciones de manera generalizada en sus respuestas, mientras que el 4% 

restante no tuvo manifestaciones de trasferencia lingüística. Los resultados 

obtenidos determinan que la mayoría de encuestados expresa interferencia 

sintáctica al utilizar las preposiciones en esta oración ya que recurrieron al uso de 

at y on, cuando la lo acertado residía en el empleo de on para referirse a una 

fecha de cumpleaños de una persona, y la ubicación de un objeto como la carta 

sobre la mesa, tal como lo llevó a cabo un porcentaje mínimo de los estudiantes 

que desarrollaron el test. Estos resultados precisan que la interferencia se produce 

porque los alumnos no tienen claro las reglas de cómo debe usarse cada 

preposición, tomando en cuenta el contexto, razón por la cual se produce esta 

clase de interferencia sintáctica. 
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2. Cinderella forgot her crystal slipper in the castle, and her carriage changed into 

a pumpkin at midnight 

 
                Tabla 22. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 2 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 33 47,1 

Comete un error 22 31,4 

Se equivoca en todo 15 21,4 

TOTAL 70 100 

 

 
                             Figura 17. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 2 
                             Elaborado por: La autora 
 
 

Interpretación 

En este aspecto el 47% de los estudiantes no manifiesta expresiones de 

interferencia sintáctica al usar las preposiciones en esta oración, mientras que el 

32% si manifestó estos aspectos y el 21% restante lo manifestó de manera más 

generalizada. De forma que la información recopilada determinó que la mayoría de 

los encuestados no posee problemas de interferencia sintáctica ante el empleo de 

la preposición in para referirse al olvido de un objeto en un lugar, así como el uso 

de at para referirse a un momento determinado del día. No obstante, un porcentaje 

considerable manifestó interferencia sintáctica, en ambas opciones, lo cual 

determina confusión respecto al uso de preposiciones en un determinado 

contexto. Esta situación se debe a que muchas preposiciones se utilizan de forma 

frecuente en el contexto del alumno, razón por la cual memoriza como usarlas; 

razón por la cual es fundamental que el docente promueva actividades prácticas, 

que contribuyan a que el estudiante desarrolle sus conocimientos de una forma 

reflexiva.  
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3. We have to stop at the supermarket on the way home, then, wait for me at the 

bus stop.  

        Tabla 23. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 3 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 2 2,9 

Comete un error 29 41,4 

Comete más de un error 13 18,6 

Se equivoca en todo 26 37,1 

TOTAL 70 100 

 

 
                                  Figura 18. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 3 
                                  Elaborado por: La autora 

Interpretación 

De acuerdo con el 41% de los estudiantes se comprobó la presencia de 

interferencia sintáctica al aplicar las preposiciones en esta oración, el 37% se 

también presenta trasferencia d manera integral en todo, el 19% cometió 

trasferencia más de una vez, mientras que el 3% restante no manifestó este tipo 

de manifestación. Los datos obtenidos establecieron que la mayoría de los 

encuestados incurren en las manifestaciones de interferencia sintáctica al usar 

preposiciones en esta oración, lo cual determina su confusión respecto a la forma 

de utilizar esta categoría gramatical, ya que apenas un porcentaje mínimo no 

practicó estas manifestaciones, es decir, usar at para referirse a un lugar, on para 

explicar una ubicación y at para referirse a un lugar específico. Por lo cual esta 

situación se produce a causa del desconocimiento de las estructuras gramaticales 

de la lengua extranjera, que impide que se las utilice de forma correcta, sin recurrir 

a los conocimientos de la lengua nativa como es habitual en el proceso de 

interferencia sintáctica.  
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4. My plane stopped at Dubai and Hanoi and arrived in Bangkok two hours late. 

                    Tabla 24. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 4 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 3 4,3 

Comete un error 24 34,3 

Se equivoca en 
todo 43 61,4 

TOTAL 70 100 

 

 
                     Figura 19. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 4 
                     Elaborado por: La autora 

Interpretación 

En el presente aspecto, el 62% de los estudiantes mostró expresiones de 

interferencia sintáctica en aspectos simultáneos, el 34% empleó este error en una 

ocasión, mientras que el 4% restante no manifiesta emplear la interferencia 

sintáctica. De este modo se corrobora que la información obtenida a través del test 

se determinó que la mayoría de encuestados evidenciaron interferencia sintáctica 

al momento de utilizar las preposiciones en esta oración, lo cual determina sus 

dudas respecto a la manera en que debe utilizarse esta categoría de acuerdo al 

contexto de la oración, ya que apenas un porcentaje mínimo no evidenció 

manifestaciones de trasferencia, pues utilizó la preposición at para referirse a un 

país, así como in para indicar la cantidad de tiempo en un país al cual arribó el 

avión.  

Estos aspectos son explicados al enfatizar que este fenómeno se produce 

debido al desconocimiento de los estudiantes respecto a las normas de uso de las 

preposiciones en inglés, razón por la cual recurren a los conocimientos en su 

lengua nativa, lo cual da paso a una interferencia sintáctica, influyendo 

negativamente en la construcción de oraciones en inglés. 
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5. I live on the 7th floor at 21 Oxford Street in London. 
 
                 Tabla 25. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 5 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 7 10,0 

Comete un error 33 47,1 

Comete más de un error 12 17,1 

Se equivoca en todo 18 25,7 

TOTAL 70 100 

 

 
                   Figura 20. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 5 
                   Elaborado por: La autora 
 

Interpretación 

Desde el presente análisis se delimita que el 47% de los estudiantes manifiesta 

una vez la interferencia sintáctica al seleccionar las preposiciones que hacían falta 

en la oración, el 26% la expresa secuencialmente durante el instrumento, el 17% 

la manifestó más de una vez y el 10% restante no expresa manifestaciones de 

interferencia sintáctica. De modo que los datos obtenidos establecieron que la 

mayoría de los encuestados revelaron interferencia sintáctica al momento de 

utilizar las preposiciones correspondientes al contexto de la oración, situación que 

evidenció el grado de confusión respecto a su uso, ya que apenas un porcentaje 

mínimo las utilizó de acuerdo con las normas, es decir, on para indicar un lugar 

determinado como el séptimo piso, at para referirse a una dirección exacta, e in 

para indicar una ciudad.  Además, se conoce que la situación a la que se debe, es 

a que uno de los errores más frecuentes en la metodología tradicional 

corresponde a la falta de vinculación del idioma extranjero con la realidad del 

estudiante, dificultando un aprendizaje más reflexivo y significativo.   
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6. Write it on the paper in your notebook, at the top of the page or in the corner. 

 
Tabla 26. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con el análisis, el  54% de los estudiantes evidenció la interferencia 

sintáctica más de una vez al utilizar las preposiciones correspondientes al contexto 

de la oración, el 23% empleó la interferencia sintáctica una vez, el 20% la empleó 

todo el tiempo y el 3% supo dominar su comunicación sin empleo de la 

trasferencia.  

De este modo se puede advertir que la mayoría de los encuestados tuvo 

tendencia de empleo de la interferencia sintáctica al momento de utilizar las 

preposiciones correspondientes en esta oración, lo cual determina su dificultad 

para comprender la forma en que deben utilizarse, ya que un porcentaje mínimo  

no evidencia interferencia sintáctica, es decir emplea on para referirse a una 

actividad sobre el papel, in para indicar un objeto, at para referirse a una 

determinada parte, así como in para explicar una posición exacta como la esquina 

de la página.  

Este aspecto, el análisis se refiere a que situación que se debe a que los 

alumnos aplican los conocimientos de la lengua materna en la extranjera, a fin de 

dar respuestas a las dudas que surgen en la producción escrita, dando lugar a 

varias interferencias sintácticas al respecto. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete 
error 2 2,9 

Comete un 
error 16 22,9 

Comete más 
de un error 38 54,3 

Se equivoca 
en todo 14 20,0 

TOTAL 70 100 
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7. They live at 10 Park Road but the school is on Bay Street. 

                           Tabla 27. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 8 11,4 

Comete un error 32 45,7 

Se equivoca en 
todo 30 42,9 

TOTAL 70 100 

 
                           
    

 

 

 

 

                                     Figura 22. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 7   

                                    Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

En el presente aspecto se puede determinar que el 46% de los estudiantes 

acude a la interferencia sintáctica una vez al escribir las preposiciones 

correspondientes a la oración, el 43% la emplea en todas sus respuestas, 

mientras que el 11% restante no empela manifestaciones de interferencia. De 

acuerdo con estos aspectos la mayoría de encuestados manifiestan el empleo de 

la interferencia sintáctica al utilizar las preposiciones de acuerdo al contexto de la 

oración, lo cual determinó dudas al respecto de su uso, ya que un porcentaje 

mínimo no cometió error, puesto que que utilizaron at para referirse a una 

dirección exacta y on para señalar la posición en la que se encuentra un lugar.  

Teniendo en cuenta los contrastes teóricos, este aspecto se produce debido a 

la necesidad de complementar aquellos vacíos a la hora de manifestarse de forma 

escrita, generando obstáculos que limitan su comprensión respecto a los errores 

cometidos en torno al funcionamiento de las preposiciones y las normas que se 

debe tomar en consideración al momento de emplearlas. 
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8. There’s a boy at my school who can balance 5 dollars on his nose. 

 
                        Tabla 28. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 8 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 5 7,1 

Comete un error 31 44,3 

Se equivoca en 
todo 34 48,6 

TOTAL 70 100 

 

 
                               Figura 23. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 8 
                               Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 49% de los estudiantes se equivocó en todo, el 44% cometió un error al 

utilizar las preposiciones en la oración, mientras que el 7% restante no cometió 

ningún error. 

La información recopilada determinó que la mayoría de los encuestados 

mostraron un  nivel de interferencia sintáctica al escribir las preposiciones 

correspondientes al contexto de la oración, determinando su grado de dificultad 

para utilizar esta categoría gramatical, a diferencia de un porcentaje mínimo que 

las utilizó de forma correcta, es decir, at para referirse a un lugar, y on para indicar 

un lugar del cuerpo humano como la nariz. Esta situación se produce a la falta de 

un conocimiento reflexivo que permita a los alumnos comprender en profundidad 

la forma en que debe usarse cada preposición de acuerdo a cada contexto, y 

evitar de esta manera, esta clase de interferencia. 
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9. I was born in the 14th day of June in 1988. 

 
                      Tabla 29. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 9 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 7 10,0 

Comete un error 51 72,9 

Se equivoca en todo 12 17,1 

TOTAL 70 100 

 

 
                                   Figura 24. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 9 
                                   Elaborado por: La autora 
  

Análisis e interpretación 

El 73% de los estudiantes cometió un error al completar las preposiciones que 

faltaban en la oración, el 17% se equivocó en todo, mientras que el 10% restante 

no cometió ningún error. 

 

Como se aprecia, la mayoría de los encuestados llegaron un  nivel de 

interferencia sintáctica al momento de escribir las oraciones correspondientes de 

acuerdo al contexto de la oración, demostrando su dificultad respecto al desarrollo 

de esta actividad, ya que apenas un porcentaje mínimo no cometió ningún error, 

ya que utilizó in para indicar un día exacto del nacimiento, así como el año. Esta 

situación se produce debido a la falta de un conocimiento claro respecto a las 

normas que determinan el uso de cada preposición en la lengua extranjera, lo cual 

obliga a que se recurran a aquellas reglas aplicadas en la lengua nativa, que da 

lugar a una interferencia sintáctica. 
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10. She loves sitting on the beach, staring at the sea and listening to chill out music 

on her iPod. 

Tabla 30. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 10 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No comete error 0 0,0 

Comete un error 10 14,3 

Comete más de un 
error 28 40,0 

Se equivoca en todo 32 45,7 

TOTAL 70 100 

 

 
                                  Figura 25. Uso de preposición de acuerdo al contexto oración 5 
                                  Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 46% de los estudiantes se equivocaron en todas sus respuestas al momento 

de escribir las preposiciones faltantes en la oración, el 40% cometió más de un 

error, mientras que el 14% restante cometió un error. 

Los datos obtenidos determinaron que todos los encuestados cometieron 

errores al momento de utilizar las preposiciones de acuerdo al contexto de la 

oración, debido al proceso de interferencia sintáctica, refiriendo su grado de 

dificultad para aplicarlas de forma correcta, ya que en este caso se debió utilizar 

on para indicar una actividad que se lleva a cabo en un lugar, at para referirse a la 

acción de observar, y on para indicar la acción que se realiza a través de un objeto 

como el IPod. Esta condición se debe a la confusión de los alumnos respecto a la 

forma en que debe usarse cada preposición, dando lugar a una interferencia 

sintáctica, que afecta a la producción escrita en inglés. 
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III PARTE. Organize the following sentences to obtain a logical meaning and 

arrangement and don’t forget adding the prepositions at, in, on. 

 

1. Sandwiches/ lunchtime/ we/ eat 

                     Tabla 31. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 1 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Orden y organización 
correcta 19 27,1 

Orden y organización 
incorrecta 48 68,6 

No responde 3 4,3 

TOTAL 70 100 

 

 
                            Figura 26. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 1 
                            Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 69% de los estudiantes ordenó y organizó incorrectamente la oración 

utilizando preposiciones inadecuadas, el 27% lo realizó de forma correcta, 

mientras que el 4% restante no realizó esta actividad. 

 

La información recopilada determinó que la mayoría de encuestados se 

equivocaron al momento de ordenar y organizar la oración con el uso de 

preposiciones adecuadas, lo que infiere su dificultad para desarrollar de forma 

adecuada esta actividad, ya que apenas un porcentaje mínimo lo hizo de forma 

correcta, es decir, escribirla así: We eat sandwiches at lunchtime, dando lugar a 

una interferencia sintáctica que incide sobre la microhabilidad de ordenar ideas y 

escribirlas en un texto, tomando en consideración el orden gramatical de cada 

categorías que se utiliza de acuerdo a cada tiempo verbal (Arias, 2013).   
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2. Monday, July 4/ a party/ are having/ we 

                     Tabla 32. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 2 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Orden y organización 
correcta 29 41,4 

Orden y organización 
incorrecta 38 54,3 

No responde 3 4,3 

TOTAL 70 100 

 

 
                         Figura 27. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 2 
                         Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 54% de los estudiantes ordenó y organizó incorrectamente la oración, 

además de hacer uso inadecuado de las preposiciones, el 42% lo hizo de forma 

correcta, mientras que el 4% restante no respondió. 

 

Los datos recopilados en el test determinaron que la mayoría de encuestados 

enfrentaron dificultades para realizar esta actividad de forma correcta, que 

evidencia su limitada comprensión respecto a la forma en que deben utilizarse las 

preposiciones, ya que apenas un porcentaje mínimo lo realizó adecuadamente, es 

decir, escribieron las frases: We are having a party on Monday, July 4. / On 

Monday, July 4 we are having a party. Esta situación se determina que los 

alumnos desconocen la función de cada preposición en inglés y por ende la 

manera de usarla en cada contexto, razón por la cual se genera esta interferencia 

que incide en la microhabilidad de coherencia al construir una oración. 
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3. English classes / you / the afternoon / have 

 
                        Tabla 33. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Orden y organización 
correcta 53 75,7 

Orden y organización 
incorrecta 15 21,4 

No responde 2 2,9 

TOTAL 70 100 

 

 
Figura 28. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 3 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 76% de los estudiantes ordenó y organizó correctamente la oración, 

utilizando las preposiciones adecuadas, el 21% lo realizó de forma incorrecta, 

mientras que el 3% restante no respondió a esta actividad. 

 

Como se aprecia, la mayoría de los encuestados no enfrentaron dificultades al 

desarrollar esta actividad, ya que ordenaron y organizaron correctamente la 

oración con las preposiciones indicadas, es decir, escribiendo la oración You have 

English classes in the afternoon; sin embargo, un porcentaje considerable se 

equivocó. Muchos estudiantes pueden organizar oraciones con el uso correcto de 

proposiciones, debido a que les resultan familiares, ya que las utilizan de forma 

frecuente, razón por la cual es necesario vincular a la lengua extranjera con el 

contexto del alumno que aprende para evitar obstáculos como la interferencia 

sintáctica.  
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4. Are / coming/ you/ morning/ Tuesday? 

                        Tabla 34. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Orden y organización 
correcta 17 24,3 

Orden y organización 
incorrecta 51 72,9 

No responde 2 2,9 

TOTAL 70 100 

 

 
Figura 29. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 4 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 73% de los estudiantes ordenó y organizó incorrectamente la oración, 

utilizando preposiciones inadecuadas, el 24% lo realizó de forma correcta, 

mientras que el 3% restante no respondió a esta actividad. 

 

La información extraída evidenció que la mayoría de los encuestados se 

equivocaron al desarrollar esta actividad, lo cual determinó sus dificultades para 

comprender en profundidad la manera en que se debe utilizar las preposiciones en 

una oración, ya que apenas un porcentaje mínimo realizó esta acción de forma 

correcta, escribiendo la interrogación Are you coming on Tuesday morning? Esta 

situación se produce a causa de la confusión de los alumnos al utilizar las 

preposiciones en la lengua extranjera, ya que se basan en conocimientos que 

poseen de la lengua nativa, que da paso a una interferencia sintáctica que incide 

en la producción escrita y en el desarrollo de microhabilidades. 
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5. Day/ close/ Christmas/ the/ shops 

 
                        Tabla 35. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 5 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Orden y organización 
correcta 11 15,7 

Orden y organización 
incorrecta 56 80,0 

No responde 3 4,3 

TOTAL 70 100 

 

 
                              Figura 30. Organización de oraciones y uso de preposiciones frase 5 
                              Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 80% de los estudiantes ordenó y organizó incorrectamente la oración, 

haciendo uso de preposiciones inadecuadas, el 16% realizo esta actividad 

correctamente, mientras que el 4% restante no respondió. 

Como se aprecia en la figura, la mayoría de encuestados cometieron errores al 

momento de utilizar preposiciones en la oración que debían ordenar y organizar, lo 

que demuestra sus dudas respecto a esta actividad, ya que apenas un mínimo 

porcentaje lo hizo de forma correcta, escribiendo la frase On Christmas Day the 

shops close. Esto ocurre ya que los estudiantes al desconocer ciertas reglas 

vinculadas a las preposiciones, utilizan sus conocimientos de la lengua materna en 

la extranjera, razón por la cual se elaboran construcciones gramaticales 

inadecuadas que no brindan un sentido coherente ni contribuyen a la difusión de 

un mensaje implícito en un escrito. 
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IV PARTE. Check the sentences below, if the preposition is wrong, write the 

correct one in the blank. If it´s correct, write ok. 

 

1. My birthday is in 23rd May 

                        Tabla 36. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 27 38,6 

Incorrecto 31 44,3 

No responde 12 17,1 

TOTAL 70 100 

 

 
                         Figura 31. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 1 
                         Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 44% de los estudiantes respondió incorrectamente al verificar el uso de las 

preposiciones en la oración, el 39% lo hizo de forma correcta, mientras que el 17% 

restante no respondió.  

La información obtenida determinó que la mayoría de encuestados cometieron 

errores al momento de revisar las preposiciones en la oración, y reemplazarlas en 

caso de ser necesario, lo que determina vacíos cognitivos respecto al uso de esta 

categoría gramatical, a diferencia de un porcentaje considerable que lo hizo bien, 

es decir, aplicando on para referirse a la fecha en que se celebra un cumpleaños, 

aspecto que influye negativamente en el desarrollo de microhabilidades como la 

claridad, condición mediante la cual el alumno puede transmitir una idea haciendo 

uso del vocabulario de forma correcta, formulando frases directas y bien 

estructuradas que comunican un mensaje.  
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2. The train leaves in 10 minutes 

 
                        Tabla 37. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 2 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 39 55,7 

Incorrecto 22 31,4 

No responde 9 12,9 

TOTAL 70 100 

 

 
                         Figura 32. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 2 
                         Elaborado por: La autora 
 
 

Análisis e interpretación 

El 56% de los estudiantes respondió correctamente luego de verificar el uso de 

las preposiciones en la oración, el 31% lo realizó de forma incorrecta, mientras 

que el 13% restante no respondió.  

 

Los datos obtenidos determinaron que la mayoría de encuestados no cometió 

ningún error respecto al uso de la preposición en la oración, lo cual determina que 

comprende la función de in para referirse a una determinada cantidad de tiempo; 

no obstante, un porcentaje considerable cometió errores al escribir su respuesta, 

evidenciando que enfrentan dificultades respecto al uso de esta categoría 

gramatical, lo cual acontece debido al desconocimiento respecto a las situaciones 

en que se debe utilizar cada preposición de acuerdo a su contexto.     
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3. It doesn´t rain much on winter 

 
Tabla 38. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 20 28,6 

Incorrecto 38 54,3 

No responde 12 17,1 

TOTAL 70 100 

 

 
Figura 33. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 3 
Elaborado por: La autora 
 
 

Análisis e interpretación 

El 54% de los estudiantes escribió una respuesta incorrecta respecto a la 

preposición que debe usarse en la oración, el 29% respondió correctamente, 

mientras que el 17% restante no respondió.  

La información obtenida mediante el test evidenció que la mayoría de 

encuestados enfrentaron un nivel de interferencia sintáctica respecto a la 

preposición utilizada en esta oración, lo cual determina las dificultades de los 

estudiantes para reconocer su funcionalidad; no obstante, un porcentaje 

considerable respondió correctamente lo que determinó que comprenden que se 

debe usar in para referirse a una acción que ocurre en una estación como el 

invierno. Esta situación se debe a que los alumnos confunden muchos de los 

contextos en los cuales debe utilizarse cada preposición, ya que en muchos casos 

acuden a los conocimientos de su lengua nativa para aplicarlos en la lengua 

extranjera, dando lugar al surgimiento de interferencias sintácticas. 
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4. The film starts at 10 o´clock 

 
                        Tabla 39. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 54 77,1 

Incorrecto 6 8,6 

No responde 10 14,3 

TOTAL 70 100 

 

 
                         Figura 34. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 4 
                         Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 77% de los estudiantes respondió correctamente respecto a la preposición 

utilizada en la oración, el 14% no respondió, mientras que el 9% contestó 

incorrectamente.  

 

Los datos recopilados determinaron que la mayoría de encuestados respondió 

correctamente, ya que señalaron que la preposición at es adecuada para referirse 

a una hora específica del día; no obstante, un porcentaje mínimo de estudiantes 

contestó erróneamente, mientras que otra parte no respondió, lo que estableció 

que existen dificultades respecto al uso de esta categoría gramatical. Esta 

situación se debe a que muchas frases son comunes para los alumnos, razón por 

la cual pueden aplicar de forma correcta las preposiciones que deben utilizar en 

cada caso, lo cual determina la importancia de generar un aprendizaje más 

contextualizado y significativo para evitar las interferencias sintácticas. 
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5. The plane arrives at Tuesday  

 
                        Tabla 40. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 5 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 19 27,1 

Incorrecto 33 47,1 

No responde 18 25,7 

TOTAL 70 100 

 

 
                        Figura 35. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 5 
                        Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 47% de los estudiantes respondió incorrectamente respecto al uso adecuado 

de la preposición en la oración, el 27% lo hizo correctamente, mientras que el 26% 

restante no respondió. 

 

La información obtenida determinó que la mayoría de los encuestados se 

equivocaron respecto a la preposición que se debía utilizar en la oración, dando 

cuenta de su dificultad para comprender su función, a diferencia de un porcentaje 

considerable que respondió correctamente, ya que indicaron que se debe utilizar 

on para referirse a un día de la semana en el cual se desarrolla una actividad. Esta 

interferencia se produce porque los alumnos tienen un conocimiento limitado 

respecto a las diferencias en las estructuras gramaticales que se producen entre el 

idioma nativo y el extranjero, dando lugar a que se utilice los conocimientos 

previos para solventar los vacíos al escribir o hablar inglés.     
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6. Today she is in the school  

 
                        Tabla 41. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 6 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 6 8,6 

Incorrecto 52 74,3 

No responde 12 17,1 

TOTAL 70 100 

 

 
                 Figura 36. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 6 
                 Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 74% de los estudiantes respondió incorrectamente al decidir sobre la 

preposición que se debe utilizar en la oración, el 17% no respondió, mientras que 

el 9% realizó un uso correcto de esta categoría gramatical. 

 

Los datos obtenidos determinaron que la mayoría de los encuestados 

cometieron un error respecto a la preposición utilizada en esta frase, lo cual 

demostró que existen dificultades al comprender las funciones de esta categoría 

gramatical; no obstante, un porcentaje mínimo no se equivocó, ya que utilizaron at 

para referirse a un lugar en el que se encuentra una persona, situación que se 

genera a causa de los vacíos cognitivos de los estudiantes, quienes para dar 

respuesta al uso de preposiciones en el inglés, recurren a los conocimientos 

adquiridos en su lengua natal, dando paso a una interferencia sintáctica. 
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7. In Saturdays she plays soccer 

 
                      Tabla 42. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 7 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 22 31,4 

Incorrecto 32 45,7 

No responde 16 22,9 

TOTAL 70 100 

 

 
                    Figura 37. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 7 
                    Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 46% de los estudiantes respondió incorrectamente respecto a la preposición 

que se debía utilizar en esta oración, el 31% lo hizo de forma correcta, mientras 

que el 23% restante no respondió. 

 

La información recopilada determinó que la mayoría de los encuestados se 

equivocaron al seleccionar la preposición para esta frase, demostrando su 

incomprensión respecto al contexto en el cual se las utiliza, a diferencia de un 

porcentaje considerable que lo realizó de forma correcta, ya que utilizó on para 

referirse a un día específico de la semana en que se desarrolla una acción, 

situación que se debe al acto inconsciente del alumno de trasladar lo que conoce 

en su lengua nativa y hacerlo coincidir en la lengua extranjera, generando una 

interferencia sintáctica que afecta a la producción escrita del inglés.  
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8. They like to ski in the wintertime 

 
                        Tabla 43. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 8 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Uso correcto 38 54,3 

Incorrecto 22 31,4 

No responde 10 14,3 

TOTAL 70 100 

 

 
              Figura 38. Corrección del enunciado con la preposición correcta oración 8 
              Elaborado por: La autora 
 
 

Análisis e interpretación 

El 54% de los estudiantes respondió correctamente respecto a la preposición 

que debe utilizarse en esta oración, el 32% lo hizo de forma incorrecta, mientras 

que el 14% restante no respondió. 

 

Estos datos determinaron que la mayoría de encuestados no cometieron 

errores al seleccionar la preposición para esta frase, demostrando su comprensión 

en relación a la funcionalidad de in para referirse a una acción que ocurre en una 

etapa determinada de tiempo; no obstante, un porcentaje considerable se 

equivocó, mientras que otro mínimo no respondió, dando cuenta que existen 

dudas respecto a la forma en que debe usarse esta categoría gramatical, 

acontecimiento que se debe a que el alumno no logra asimilar la funcionalidad de 

las estructuras que forman parte del idioma extranjero, por lo que utiliza aquellas 

correspondientes a su lengua materna, generando el proceso de traducción que 

dificulta la comprensión global de un texto o discurso. 
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V PARTE. Write a little paragraph about your daily routine. Use the 

prepositions at, in, on and the words below to write your text. 

 

                     Tabla 44. Evaluación de producción escrita con preposiciones 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 0 0,0 

4 2 2,9 

3 19 27,1 

2 14 20,0 

1 26 37,1 

0 9 12,9 

TOTAL 70 100 

 

 
                    Figura 39. Evaluación de producción escrita con preposiciones 
                    Elaborado por: La autora 
 
 

Análisis e interpretación 

El 37% de los estudiantes obtuvo una puntuación de 1 punto en la escala del 

test de Cambridge respecto al contenido de una producción escrita en inglés, el 

27% obtuvo 3 puntos, el 20% alcanzó 2 puntos, el 13% logró 4 puntos, mientras 

que el 3% restante alcanzó 4 puntos. 

0%

3%

27%

20%

37%

13%
P. 5

P. 4

P. 3

P. 2

P. 1

P. 0



107 
 

Los datos obtenidos determinaron que la mayoría de encuestados produjeron 

textos con ideas simples enlazadas mediante conectores básicos y vocabulario 

razonablemente apropiado, dificultando la comprensión de su significado; un 

porcentaje considerable estructuró un texto conectado de forma coherente 

utilizando un número limitado de preposiciones, vocabulario cotidiano, así como 

palabras que resultan sobre utilizadas, que contribuyen a que el lector objetivo 

logre comprender la información; finalmente un porcentaje mínimo demostró un 

contenido irrelevante, que no contribuyó a la comprensión del contenido.  

Estos resultados determinan que la interferencia sintáctica que los estudiantes 

afrontan respecto al uso de preposiciones, obstaculiza el desarrollo de 

mcirohabilidades que se establecen como aquellas destrezas que contribuyen a 

fortalecer los procesos de escritura de los estudiantes de una lengua extranjera, 

ya que les permiten relacionarse con los contenidos que generan, tomando en 

cuenta sus intenciones y motivaciones, facilitando la comprensión de estructuras 

gramaticales de forma organizada, clara, coherente, precisa, sencilla, correcta  

incluyendo el uso de vocabulario, sistemas y categorías gramaticales. 
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4.1.2. Resultados obtenidos en la encuesta docentes de inglés de la Unidad 

Educativa Fiscal “FAE Nº 1” 

Pregunta 1. ¿Cuál es la razón por la cual sus estudiantes tienden a equivocarse 

en el uso de las preposiciones at, in, on en la producción de escritos en inglés? 

Tabla 45. Razón de equivocación de estudiantes uso de preposiciones 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A causa del préstamo sintáctico 0 0,0 

A causa del calco sintáctico 1 20,0 

Porque no diferencian con claridad la 
estructura de esta preposición 4 80,0 

TOTAL 5 100 

 

 
                 Figura 40. Razón de equivocación de estudiantes uso de preposiciones 
                 Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 80% de los docentes manifestó que la razón por la cual sus estudiantes 

tienden a equivocarse en el uso de las preposiciones at, in, on en la producción de 

escritos en inglés se debe a que no diferencian con claridad la estructura de esta 

preposición, mientras que el 20% restante afirmó que es a causa del calco 

sintáctico. 

Los resultados determinaron que la mayoría de encuestados consideró que la 

falta de claridad respecto a la estructura de la preposición es lo que provoca que 

cometan errores al momento de utilizarlas en el desarrollo de escritos en inglés, lo 

cual afecta negativamente en su aprendizaje y proceso de comunicación en la 

lengua extranjera.  
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Pregunta 2. ¿El proceso de enseñanza que aplica permite resolver las 

inquietudes de sus estudiantes respecto a las funciones gramaticales de las 

preposiciones at, in, on y su uso en textos sencillos del inglés? 

 

      Tabla 46. Proceso de aprendizaje y relación funciones gramaticales de preposiciones  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40,0 

Casi siempre 1 20,0 

Pocas veces 2 40,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 5 100 

 

 
   Figura 41. Proceso de aprendizaje y relación funciones gramaticales de preposiciones 
   Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 40% de los docentes señaló que el proceso de enseñanza que aplica, 

siempre permite resolver las inquietudes de sus estudiantes respecto a las 

funciones gramaticales de las preposiciones at, in, on y su uso en textos sencillos 

del inglés, el 40% indicó que pocas veces, mientras que el 20% restante sostuvo 

que casi siempre. 

Los datos obtenidos determinaron que la mayoría de encuestados coincidió en 

que las inquietudes de sus alumnos relacionadas con las funciones de las 

preposiciones se resuelven a través de las actividades que se desarrollan en 

clase, contribuyendo así a su uso en la elaboración de textos en una lengua 

extranjera; no obstante, un porcentaje mínimo de docentes opinó que esta 

situación se produce en pocas veces, afectando de manera negativa en su 

aprendizaje.    
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Pregunta 3. ¿El proceso de enseñanza que desarrolla con sus estudiantes toma 

en cuenta la sustitución de unidades gramaticales causadas por L1 y su afectación 

en la producción escrita de FL? 

 
Tabla 47. Sustitución unidades gramaticales por L1 y afectación en producción escrita FL 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40,0 

Casi siempre 1 20,0 

Pocas veces 2 40,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 5 100 

 

 
Figura 42. Sustitución unidades gramaticales por L1 y afectación en producción escrita FL 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 40% de los docentes refirió que el proceso de enseñanza que desarrolló con 

sus estudiantes siempre toma en cuenta la sustitución de unidades gramaticales 

causadas por L1 y su afectación en la producción escrita de FL, el 40% señala que 

pocas veces, mientras que el 20% restante sostuvo que casi siempre. 

Los datos extraídos determinaron que la mayoría de encuestados señaló que 

en el proceso de aprendizaje con sus alumnos se toma en consideración la 

sustitución de unidades gramaticales de la lengua nativa y la forma en que influye 

en la producción escrita de la lengua extranjera; sin embargo, un porcentaje 

mínimo refirió que esta acción se lleva a cabo de forma infrecuente, lo cual 

determina su despreocupación respecto a este tema que incide en la adquisición 

de dicho conocimiento. 
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Pregunta 4. ¿El proceso de enseñanza que efectúa con sus estudiantes se centra 

en explicar que las preposiciones at, in, on no representan una estructura 

sinónima a la preposición “en” utilizada en el español? 

 
Tabla 48. Preposiciones at, in, on no representan estructura sinónima preposición “en” 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40,0 

Casi siempre 1 20,0 

Pocas veces 2 40,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 5 100 

 

 
  Figura 43. Preposiciones at, in, on no representan estructura sinónima preposición “en” 
  Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación, 

El 40% de los docentes refirió que el proceso de enseñanza que efectúa con 

sus estudiantes siempre se centra en explicar que las preposiciones at, in, on no 

representan una estructura sinónima a la preposición “en” utilizada en el español, 

el 40% indicó que pocas veces, mientras que el 20% respondió que casi siempre. 

 

La información obtenida estipuló que la mayoría de los docentes coincidió en 

que a sus estudiantes se les explica que las preposiciones at, in, on, no se 

constituyen como un sinónimo de la preposición en que se usa en español, a fin 

de que las utilicen de forma correcta; pese a ello, un porcentaje mínimo de 

encuestados opinó que esta actividad se lleva a cabo de manera infrecuente, 

afectando al proceso de aprendizaje desarrollado en relación a la nueva lengua. 
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Pregunta 5. Respecto al uso de las tres preposiciones mencionadas ¿qué nivel de 

interferencia es el que representa mayor dificultad para sus estudiantes al 

momento de usarlas en la producción escrita del inglés? 

 
Tabla 49. Interferencia que representa mayor dificultad producción escrita en inglés 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Construcción gramatical 1 20,0 

Orden gramatical 1 20,0 

Omisión, significado y 
comprensión 3 60,0 

TOTAL 5 100 

 

 
        Figura 44. Interferencia que representa mayor dificultad producción escrita en inglés 
        Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 60% de los docentes indicó que el nivel de interferencia de las preposiciones 

que representa mayor dificultad para sus estudiantes al momento de usarlas en la 

producción escrita del inglés corresponde a la omisión, significado y comprensión, 

el 20% manifestó que el orden gramatical, mientras que el 20% restante señaló la 

construcción gramatical. 

Los datos recopilados evidenciaron que la mayoría de los encuestados 

consideró que la interferencia más frecuente respecto al uso de preposiciones en 

la L2 guarda relación con la omisión de las mismas, la limitación respecto a su 

significado, y por ende, un bajo nivel de comprensión, lo cual incide negativamente 

en el proceso de aprendizaje, además que un porcentaje mínimo de los docentes 

señaló que se generan otras dificultades vinculadas con el orden y la construcción 

gramatical.   

20%

20%60%

Construcción
gramatical

Orden gramatical

Omisión,
significado y
comprensión



113 
 

Pregunta 6. ¿La producción escrita de sus estudiantes está caracterizada por el 

correcto uso de las preposiciones at, in, on sin notar la influencia o interferencia 

por la preposición “en” del español? 

 
      Tabla 50. Característica de la producción escrita del idioma inglés de los estudiantes 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20,0 

No 4 80,0 

TOTAL 5 100 

 

 
     Figura 45. Característica de la producción escrita del idioma inglés de los estudiantes 
     Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 80% de los docentes consideró que la producción escrita de sus estudiantes 

no está caracterizada por el correcto uso de las preposiciones at, in, on, sin notar 

la influencia o interferencia por la preposición “en” del español, mientras que el 

20% restante sostuvo lo contrario. 

 

La información obtenida estableció que, en criterio de la mayoría de los 

encuestados, los estudiantes no utilizan de forma correcta las preposiciones at, in, 

on, ya que frecuentemente se genera una interferencia con la preposición “en” del 

español, situación que incide de forma negativa en su proceso de aprendizaje, así 

como en la comunicación en la nueva lengua que se está adquiriendo.   
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Pregunta 7. En la versión final de un trabajo escrito en inglés ¿logra distinguir una 

buena organización de las ideas, claridad, coherencia, precisión y sencillez en la 

mayor parte del contenido? 

 
Tabla 51. Características versión final de un trabajo escrito en inglés por el estudiante 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,0 

Casi siempre 3 60,0 

Pocas veces 2 40,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 5 100 

 

 
Figura 46. Características versión final de un trabajo escrito en inglés por el estudiante  
Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 60% de los docentes sostuvo que en la versión final de un trabajo escrito en 

inglés por sus estudiantes casi siempre logran distinguir una buena organización 

de las ideas, claridad, coherencia, precisión y sencillez en la mayor parte del 

contenido, mientras que el 40% restante respondió que pocas veces. 

 

Los datos recopilados infirieron que la mayoría de los encuestados consideró 

que las producciones escritas de sus estudiantes se caracterizan por una buena 

organización, coherencia, precisión y sencillez que facilitan la comprensión del 

contenido; no obstante, un porcentaje mínimo sostuvo lo contrario, especificando 

que un grupo de alumnos afronta dificultades respecto al desarrollo de trabajos 

escritos en la lengua extranjera.    
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Pregunta 8. De acuerdo al Ministerio de Educación, los estudiantes 

pertenecientes al segundo año de bachillerato deben tener un nivel B1 de acuerdo 

al Marco Común Europeo ¿considera usted que los estudiantes cumplen con las 

competencias establecidas para generar textos escritos en su lengua extranjera? 

 

Tabla 52. Competencias del estudiante para generar textos escritos en lengua extranjera 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40,0 

No 3 60,0 

TOTAL 5 100 

 

 
Figura 47. Competencias del estudiante para generar textos escritos en lengua extranjera 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 60% de los docentes refirió que sus estudiantes no cumplen con las 

competencias establecidas para generar textos escritos en su lengua extranjera, 

tal como corresponde al nivel B1 del Marco Común Europeo, mientras que el 40% 

restante señaló que sí. 

 

Estos datos determinaron que, en criterio de la mayoría de encuestados, las 

competencias necesarias para generar textos escritos en lengua extranjera, no 

han sido desarrolladas en su totalidad en sus estudiantes, lo cual influye de 

manera negativa en su aprendizaje, así como en los procesos comunicativos; sin 

embargo, hay un porcentaje considerable que opinó lo contrario.    
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Pregunta 9. ¿Considera que los estudiantes ponen en práctica el uso correcto de 

vocabulario, puntuación y adecuadas categorías gramaticales como las 

preposiciones at, in, on en varios contextos de las producciones escritas en 

inglés? 

     Tabla 53. Uso vocabulario, puntuación y preposiciones en contexto producciones 
escritas en inglés 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,0 

Casi siempre 2 40,0 

Pocas veces 3 60,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 5 100 

 

 
Figura 48. Uso vocabulario, puntuación y preposiciones en contexto producciones 
escritas en inglés 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 60% de los docentes consideró que los estudiantes pocas veces ponen en 

práctica el uso correcto de vocabulario, puntuación y adecuadas categorías 

gramaticales como las preposiciones at, in, on en varios contextos de las 

producciones escritas en inglés, mientras que el 40% restante refirió que casi 

siempre. 

 

La información compilada infirió que la mayoría de los encuestados consideró 

que los estudiantes enfrentan dificultades al momento de desarrollar una 

producción escrita en inglés, incluyendo el uso correcto de preposiciones, 

influyendo negativamente en su aprendizaje; sin embargo, un porcentaje 

considerable señaló todo lo contrario.   
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Pregunta 10. ¿Considera que en clase se fortalece la capacidad del estudiante 

para estructurar y organizar pensamientos permitiendo no caer en la interferencia 

sintáctica del español por el uso de la preposición “en” usada recurrentemente 

como “in” en la mayoría de producciones escrita del inglés? 

 
Tabla 54. Fortalecimiento capacidad estudiantes para evitar interferencias sintácticas 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,0 

Casi siempre 4 80,0 

Pocas veces 1 20,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 5 100 

 

 
Figura 49. Fortalecimiento capacidad estudiantes para evitar interferencias sintácticas 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

El 80% de los docentes consideró que en clase casi siempre se fortalece la 

capacidad del estudiante para estructurar y organizar pensamientos permitiendo 

no caer en la interferencia sintáctica del español por el uso de la preposición “en” 

usada recurrentemente como “in” en la mayoría de producciones escrita del inglés, 

mientras que el 20% restante sostuvo que pocas veces. 

 

Estos resultados determinaron que la mayoría de encuestados afirmaron que el 

proceso de aprendizaje que se efectúa en el aula se centra en enseñar al 

estudiante la estructuración y organización de pensamientos, para que no surjan 

interferencias sintácticas a causa del uso de la preposición “en” del español en la 

nueva lengua, contribuyendo así a su aprendizaje; sin embargo, existe un 

porcentaje mínimo de docentes que sostuvo todo lo contrario.  

0%

80%

20%0%
Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Nunca



118 
 

4.2. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en el test determinaron que la mayoría de estudiantes 

recuren al empleo de la interferencia lingüística al momento de utilizar las 

preposiciones indistintamente de los aspectos gramaticales del uso de estos 

recursos, sobre todo cuando deben referirse a situaciones y acontecimientos 

específicos que ocurren en el tiempo, festividades, días del mes, años, etapas, 

días específicos y próximos de la semana, o actividades en el día; no obstante se 

debe enfatizar que el uso de la interferencia lingüística no se limita a  el empleo de 

una hora exacta o un momento determinado del día. 

Por otra parte, cabe señalar que la interferencia lingüística más frecuentes de 

los estudiantes se expresa en la utilización de preposiciones de acuerdo al 

contexto de las oraciones se presentan cuando deben referirse a una festividad, 

ubicación de un objeto, lugar específico, país o ciudad, una determinada cantidad 

de tiempo, posición exacta, partes del cuerpo, acciones específicas, así como una 

dirección exacta, aspecto que se debe fundamentalmente a su limitado grado de 

comprensión respecto a la funcionalidad de esta categoría gramatical.    

De este modo se precisan las referencias de los autores Hoyos y Roldan (2015) 

quienes refieren que los aspectos sintácticos del inglés por la interferencia del 

español constituye un problema habitual en estudiantes, dado que no solo se 

analizan y comprenden los términos relacionados a adquisición y aprendizaje en 

relación a un idioma, sino que partiendo de los supuestos anteriores se establece 

que los desaciertos cometidos por la mayoría de estudiantes en sus actividades de 

expresión oral o escrita en el idioma anglosajón, están especialmente relacionados 

a un proceso de transición, que ocurre en el momento en que un estudiante 

combina factores lingüísticos de la lengua materna y la lengua que aprende. 

De igual forma, al momento de organizar oraciones y utilizar correctamente las 

preposiciones, la mayor parte de los estudiantes recurren a la interferencia 

lingüística, sobre todo para referirse a actividades que se desarrollan en horas 

exactas del día, festividades, así como para nombrar a un día específico de la 

semana. 
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Este aspecto se debe sin duda a que la mayoría de docentes considera que la 

producción escrita de sus estudiantes se apoya en las trasferencias lingüísticas de 

las preposiciones at, in, on sin notar la influencia o interferencia de la preposición 

“en” del español, debido a que recurren a los conocimientos de la lengua nativa 

para aplicarla a la extranjera al presentarse dudas respecto al funcionamiento de 

esta categoría gramatical. 

Además, en el test aplicado se debe señalar que, debido a las dudas que la 

mayoría de los estudiantes afrontaron al momento de utilizar preposiciones, la 

producción escrita de textos se ve afectada, ya que no son capaces de establecer 

conexiones lógicas entre las palabras, debido a la recurrencia de las interferencias 

lingüísticas, lo cual dificulta la comprensión del mensaje desarrollado en cada 

párrafo, y por ende el proceso de comunicación con los lectores.  

De este modo la autora mayordomo enfatiza que las interferencias escritas se 

revelan con mayor periodicidad en el nivel léxico-semántico, aunque asimismo es 

indiscutible dichos problemas en el nivel sintáctico-morfológico; contexto que se 

origina en relación a que los hablantes perciben y piensan cada lengua de manera 

diferente, aunque en la generalidad de casos no son reflexivos al respecto, ya que 

habitualmente usan la nueva lengua, aquellos modelos generales que son 

legítimos exclusivamente en su lengua materna. (Mayordomo, 2013, p.43) 

De igual forma, los datos recopilados determinaron que el proceso de 

interferencia sintáctica de la preposición “en” del español se produce debido a que 

los estudiantes hacen uso de su conocimiento de la lengua materna respecto a la 

funcionalidad de esta categoría gramatical, para utilizarlo de forma textual en la 

lengua extranjera, dando lugar a errores, debido a que in, at y on no se 

constituyen como sinónimos de en, ya que desempeñan diversas funciones de 

acuerdo al contexto en que se utilice estas preposiciones. 

Respecto a ello, los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

docentes determina que la mayoría considera que el proceso de la interferencia 

sintáctica se debe a que los alumnos no diferencian con claridad la estructura de 

estas preposiciones, así como la forma de utilizarlas en cada oración que da 

cuenta de un contexto específico, que se evidencia frecuentemente en acciones 
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de omisión que alteran el significado de la frase, y por ende dificultan su 

comprensión, además de evidenciarse algunos casos de calco sintáctico que 

determinan que los conocimientos de la lengua materna se aplican de forma literal 

para dar respuestas a las falencias cognitivas que se generan respecto al uso de 

preposiciones en una oración. 

Dicha interferencia sintáctica es responsable de incidir en la producción escrita 

del idioma inglés, ya que dificulta la estructuración del orden de una oración, que 

además se ve afectada por el limitado uso de vocabulario, errores en la 

puntuación y el uso de categorías gramaticales como las preposiciones, que dan 

lugar a que el lector no sea capaz de distinguir una buena organización de las 

ideas, claridad, coherencia, precisión y sencillez en la mayor parte de los 

contenidos que se presentan en un texto. 

De esta manera se enfatizan los aspectos de mayor dificultad para los 

estudiantes corresponden a los vinculados con la gramática, sobre todo en 

relación al orden sintáctico de las estructuras en la lengua extranjera, la semántica 

de los sustantivos o verbos y la escritura de palabras derivadas que se encuentran 

vinculadas a la fonética utilizada en la lengua materna, por ejemplo, en ejercicios 

de escritura realizados a partir de producciones orales utilizan grafemas del 

español, situación que se produce al pronunciar vocablos de la lengua extranjera. 

(Benítez, 2015) 

También cabe señalar que, pese a que los docentes manifestaron que el 

proceso de enseñanza que aplica en clases, permite resolver las inquietudes de 

sus estudiantes respecto a las funciones gramaticales de las preposiciones at, in, 

on y su uso en textos sencillos del inglés, es evidente que se requiere fortalecer 

las actividades que se desarrollan en el aula, ya que las competencias 

desarrolladas por los estudiantes aun resultan limitadas, influyendo negativamente 

al momento de generar textos escritos en su lengua extranjera, ya que es evidente 

que la interferencia sintáctica que presentan dificulta el desarrollo de 

microhabilidades como el uso adecuado de vocabulario, selección correcta de 

preposiciones y otras estructuras gramaticales claves en un texto escrito. 
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Pese a que los docentes manifiestan frecuentemente toman en cuenta la 

sustitución de unidades gramaticales causadas por la lengua nativa y su 

afectación en la producción escrita de la lengua extranjera es evidente que existen 

muchas falencias al respecto, ya que los alumnos siguen cometiendo errores 

respecto al uso de preposiciones al construir oraciones, debido a que no tienen un 

conocimiento claro de la funcionalidad de cada una, razón por la que optan por 

usar sus conocimientos nativos para aplicarlos en el inglés, generando errores al 

estructurar la oración, dando como resultado la carencia de sentido.  

Además, tomando en consideración la recurrencia de la interferencia lingüística 

empleada por los estudiantes al momento de escribir pequeños párrafos acerca de 

su rutina diaria, usando las preposiciones at, in, on y otras palabras es evidente 

que el nivel de interferencia que más se produce corresponde al de construcción 

gramatical, a diferencia de lo que opinan los docentes encuestados que 

consideran que se sitúa en la omisión, significado y comprensión del texto. 

Por todo lo expuesto, un porcentaje de docentes manifestaron que es necesario 

aún fortalecer la capacidad de sus estudiantes, a fin de que puedan estructurar y 

organizar pensamientos, evitando toda clase de interferencia sintáctica del 

español por el uso de la preposición “en” usada recurrentemente como “in” en la 

mayoría de producciones escrita del inglés, para lo cual es necesario generar 

actividades más reflexivas, que contribuyan a la consolidación de un aprendizaje 

significativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

La información recolectada a través de la investigación de campo, así como las 

reflexiones realizadas desde la teoría, han dado lugar a las siguientes 

conclusiones:    

 

1. Entre las situaciones gramaticales en las cuales se evidencia la inferencia 

sintáctica por el uso de la preposición “en” del español sobre la producción 

escrita del inglés, estas se presentan cuando los estudiantes deben 

describir los acontecimientos específicos que suceden en el tiempo, 

festividades, días del mes, años, etapas en el tiempo, días específicos y 

próximos de la semana, actividades en el día, ubicación de un objeto, lugar 

específico, país o ciudad, referirse a una determinada cantidad de tiempo, 

posición exacta, partes del cuerpo, así como indicar una dirección exacta, lo 

cual se debe al limitado grado de comprensión respecto a la funcionalidad 

que desempeñan las preposiciones in, at y on, ya que cada una de estas se 

utiliza de distintas formas del idioma extranjero y tomando en consideración 

el contexto de la oración, así como el tiempo verbal en que son utilizadas.    

 

2. Entre las principales razones que conducen a los estudiantes a utilizar 

incorrectamente la preposición “en” del español y su traducción literal en 

sus trabajos escritos se debe a que confunden unidades o estructuras 

gramaticales que tienen similitud entre ambos idiomas, tanto a nivel 

fonológico como morfológico en cada una de las fuentes lingüísticas. Esto 

limita el conocimiento de los aspectos funcionales de estas estructuras, 

razón por la cual recurren a sus conocimientos adquiridos en la lengua 

materna para aplicarlos ante los vacíos cognitivos que se presentan en la 

lengua extranjera generando de esta manera el proceso de interferencia 

sintáctica y su empleo específicamente en su forma escrita. 
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3. Entre las normas que guían a los estudiantes en la utilización de las 

preposiciones at, in y on del inglés en sus producciones escritas, estas se 

remiten a la composición de ideas simples que se vinculan entre sí, 

mediante conectores básicos, la presencia de vocabulario cotidiano y 

palabras repetitivas, además la recurrente interferencia lingüística que se 

produce preposicionalmente y que a la vez dificulta la escritura y 

comprensión del contenido del texto, y por ende acceder a su significado. 

 

4. Respecto a la metodología y las estrategias que se aplican en clase para 

corregir el proceso de interferencia sintáctica de la preposición “en”, estas 

se caracterizan por la transmisión de conocimientos centrados en la 

comprensión de estructuras y aquellas leyes propias de la gramática, que 

limitan el desarrollo de un aprendizaje más interactivo, reflexivo y 

participativo por parte de los estudiantes, razón por la cual el conocimiento 

adquirido se vuelve memorístico, y en muchas ocasiones confuso, ya que 

solo se realizan correcciones por parte del docente, que pretenden 

concientizar a los alumnos respecto a los errores que no deben cometer en 

clases respecto a la producción de textos en lengua extranjera. 
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Recomendaciones 

La información recolectada a través de la investigación de campo, así como las 

reflexiones realizadas desde la teoría y práctica del fenómeno estudiado permiten 

a la autora presentar las posteriores recomendaciones:   

 

1. A los docentes de las distintas carreras de idiomas de las distintas 

universidades públicas o privadas y a quienes tomen este trabajo como 

fuente de consulta, clases interactivas a partir de las cuales los estudiantes 

puedan comprender la función de las categorías gramaticales que se 

utilizan en una lengua extranjera, que les permitan reflexionar y poner en 

práctica sus conocimientos, ya que solo de esa manera se puede contribuir 

a evitar el  proceso de interferencia sintáctica del español sobre la 

producción escrita del idioma inglés en los estudiantes, que genera la falsa 

idea de que in, on y at se establecen como sinónimos de la preposición “en” 

utilizada en español.  

 

2. A los docentes  de idiomas quienes toman este trabajo como referencia, 

realizar estudios diagnósticos que les permiten identificar las principales 

formas y tendencias de interferencia lingüística como mecanismos de 

proyección docente encauzada a la erradicación de estos fenómenos para 

desarrollar habilidades escritas y orales de acuerdo a las normas correctas 

de la gramática de la lengua que se enseña.  

 

3. A los docentes de la Unidad Educativa fiscal FAE Nº1, a los docentes de la 

Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador y a futuros 

profesores de idiomas, operacionalizar en los cronogramas docentes 

actividades prácticas intensivas que permiten trabajar la sistematización del 

empleo de los recursos gramaticales de la lengua inglesa de acuerdo a las 

normas morfológicas y fonéticas adecuadas para alcanzar el desarrollo de 

las habilidades escritas y orales en correspondencia con las reglas de la 

lengua que se enseña. Por ello se recomienda el uso de teorías 
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constructivistas del aprendizaje, mediante las cuales el alumno adquiera un 

mayor grado de interacción respecto a los saberes que se consolidan con la 

guía del docente, así como el uso de recursos interactivos que faciliten el 

desarrollo de textos escritos. 

 

4. A los docentes de idiomas extranjeros en general, promover el empleo de 

actividades docentes con énfasis en los usos correctos preposicionales 

dentro de las diversas estructuras y funciones gramaticales de la lengua 

inglesa como mecanismo referencial para la producción escrita, a fin de 

fortalecer el uso de palabras nuevas, estructurar oraciones ordenadas y 

lógicas, utilizar conectores de forma correcta y que su contenido pueda ser 

comprendido de manera adecuada por parte del lector. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

Conclusions 

The collected information through the field research, as well as the reflections 

made from the theory, has led to the following conclusions: 

 

1. Among the grammatical situations in which the syntactic inference is 

presented by the use of the Spanish preposition "en" on the written 

production of English, these are presented when students must refer to 

specific events that happen in specific time, festivities , days of the month, 

years, stages in time, specific days of the week, daily activities, location of 

an object, specific place, country or city, to refer to a certain amount of time, 

an exact position, parts of the body, as well as indicating an exact address, 

which is due to the limited degree of understanding regarding to the 

functionality of the prepositions in, at and on, since each one of these 

prepositions are used in different forms in the foreign language and taking 

into consideration the context of the sentence, as well as the verb tense in 

which they are used. 

 

2. The main reasons that lead students to use incorrectly the Spanish 

preposition "en" and its literal translation in their written works is due to the 

fact that they confuse units or grammatical structures that have similarities 

between both languages, as in phonological and morphological level in each 

of the linguistic sources. This limits the knowledge of the functional aspects 

of these structures, which is why they resort to their knowledge acquired in 

the mother tongue to apply them into the cognitive gaps that occur in the 

foreign language and thus it generates the process of syntactic interference 

and its use occurs specifically in writing. 
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3. Between the norms that guide students in the use of the English 

prepositions at, in and on in their written productions, these refer to the 

composition of simple ideas that are connected to each other, through basic 

connectors, the presence of everyday vocabulary and repetitive words, in 

addition to the recurrent interference linguistic that occurs in the prepositions 

and that at the same time makes difficult writing and understanding the 

content of the text, and therefore accessing its meaning is more complicated 

due to linguistic acquisition. 

 

4. Regarding to the methodology and strategies that are applied in class to 

correct the syntactic interference process of the Spanish preposition "en", 

these are characterized by the transmission of knowledge focused on the 

understanding of structures and those own laws of grammar, that limit the 

development of more interactive, reflective and participatory learning by 

students, which is why the knowledge acquired becomes rote, and often 

confusing, since the corrections are only made by the teacher, who want to 

raise awareness to the students regarding to the mistakes they should not 

make in classes in the production of texts in a foreign language.  
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Recommendations 

 

     The information collected through the field research, as well as the reflections 

made from the theory and practice of the studied phenomenon allow the author to 

present the following recommendations: 

 

1. To the teachers of the different language courses and to those who take this 

thesis as a reference source, develop interactive classes from which 

students can understand the function of the grammatical categories used in 

a foreign language, that allow them to reflect and put their knowledge into 

practice, since only in this way we can help to avoid the process of Spanish 

syntactic interference about the written production of the English language 

in the students, which generates the false idea that in, on and at are 

established as synonyms of the preposition "en" used in Spanish.  

 

2. To the language teachers who take this thesis as a reference source, carry 

out diagnostic studies that allow them to identify the main forms and 

tendencies of linguistic interference as teaching projection mechanisms 

aimed at the eradication of these phenomena in order to develop written and 

oral abilities according to the correct grammatical rules of the foreign 

language. 

 

3. To teachers of the Unidad Educativa Fiscal FAE Nº1, School of languages 

of the Central University of Ecuador and to future language teachers, 

operationalize in the teaching schedules intensive practical activities that 

allow to work the systematization of the use of the grammatical resources of 

the English language according to the morphological and phonetic norms 

suitable to achieve development of written and oral skills in correspondence 

with the rules of the language taught. Therefore, it is recommended the use 
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of constructivist theories of learning, through which the student acquires a 

greater degree of interaction with respect to the knowledge that is 

consolidated with the guidance of the teacher, as well as the use of 

interactive resources that facilitate the development of written texts. 

 

4. Language teachers, promote the use of teaching activities with emphasis on 

the correct uses of the prepositions within the various structures and 

grammatical functions of the English language as a reference mechanism 

for written production, in order to strengthen the use of new words, structure 

ordered and logical sentences, use connectors correctly and that their 

content can be understood adequately by the reader. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Conclusions 

Les informations recueillies lors de la recherche sur le terrain, ainsi que les 

réflexions issues de la théorie, ont abouti aux conclusions suivantes: 

 

1. Parmi les situations grammaticales dans lesquelles l'inférence 

syntaxique est présentée par l'utilisation de la préposition "en" de 

l'espagnol sur la production écrite de l'anglais, celles-ci sont présentées 

lorsque les élèves doivent se référer à des événements spécifiques qui 

se produisent dans le temps , jours du mois, années, étapes dans le 

temps, jours spécifiques de la semaine, activités dans la journée, 

emplacement d'un objet, lieu spécifique, pays ou ville, se référer à une 

certaine quantité de temps, position exacte, parties du corps, ainsi que 

l'indication d'une adresse exacte, ce qui est dû au faible degré de 

compréhension de la fonctionnalité des prépositions dans, à et sur, 

puisque chacun d'eux est utilisé dans différentes formes de la langue 

étrangère et compte tenu de le contexte de la phrase, ainsi que le temps 

du verbe dans lequel ils sont utilisés. 

 

2. L’une des principales raisons qui poussent les élèves à utiliser 

incorrectement la préposition «en» de l’espagnol et sa traduction littérale 

dans leurs œuvres est due à des unités confuses ou à des structures 

grammaticales qui présentent une similitude entre les deux langues, tant 

morphologique dans chacune des sources linguistiques. Cela limite la 

connaissance des aspects fonctionnels de ces structures, raison pour 

laquelle ils ont recours à leurs connaissances acquises dans la langue 

maternelle pour les appliquer aux lacunes cognitives qui existent dans la 

langue étrangère et à leur utilisation spécifique sous forme écrite. 
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3. Parmi les normes qui guident les étudiants dans l’utilisation des 

prépositions à l’intérieur et à l’extérieur de l’anglais dans leurs 

productions écrites, celles-ci font référence à la composition d’idées 

simples reliées entre elles par des connecteurs de base, la présence de 

le vocabulaire quotidien et les mots répétitifs, en plus de l'interférence 

linguistique récurrente qui se produit en préposition et qui rend en même 

temps difficile l'écriture et la compréhension du contenu du texte, et donc 

l'accès à son sens. 

 

4. En ce qui concerne la méthodologie et les stratégies appliquées en 

classe pour corriger le processus d'interférence syntaxique de la 

préposition "en", celles-ci se caractérisent par la transmission de 

connaissances axées sur la compréhension des structures et des lois 

propres à la grammaire. qui limitent le développement d'un 

apprentissage plus interactif, réfléchi et participatif par les étudiants, 

raison pour laquelle les connaissances acquises deviennent fréquentes 

et souvent déroutantes, puisque seules les corrections sont apportées 

par l'enseignant qui souhaite sensibiliser aux étudiants concernant les 

erreurs qu'ils ne devraient pas commettre dans les cours concernant la 

production de textes dans une langue étrangère. 
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Recommandations 

 

Les informations collectées à travers les recherches de terrain, ainsi que les 

réflexions issues de la théorie et de la pratique du phénomène étudié permettent à 

l'auteur de présenter les recommandations suivantes: 

 

1. Aux enseignants des différents cours de langue et à ceux qui prennent ce 

travail comme source de consultation, des cours interactifs à partir desquels 

les étudiants peuvent comprendre la fonction des catégories grammaticales 

utilisées dans une langue étrangère, leur permettant de réfléchir et de 

mettre dans la pratique leurs connaissances, car de cette manière 

seulement peut contribuer à éviter le processus d'interférence syntaxique de 

l'espagnol sur la production écrite de l'anglais chez les étudiants, ce qui 

génère la fausse idée in, on et at sont établis comme synonymes de la 

préposition "en" utilisée en espagnol. 

 

2. Les professeurs de langues qui prennent ce travail comme référence 

effectuent des études de diagnostic qui leur permettent d'identifier les 

principales formes et tendances de l'interférence linguistique en tant que 

mécanismes de projection de l'enseignant visant à éliminer ces 

phénomènes pour développer des compétences écrites et orales conformes 

aux normes. correcte grammaire de la langue enseignée. 

 

3. Aux enseignants de l'Unité d'Éducation Fiscale FAE Nº1, aux professeurs 

de la carrière Plurilingue de l'Université Centrale d'Equateur et aux futurs 

professeurs de langues, pour opérationnaliser dans les programmes 

d'enseignement des activités pratiques intensives permettant de travailler à 

la systématisation de l'emploi des ressources Grammaire de la langue 
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anglaise selon des normes morphologiques et phonétiques appropriées 

pour développer des compétences écrites et orales en accord avec les 

règles de la langue enseignée. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser 

des théories constructivistes de l'apprentissage, grâce auxquelles l'étudiant 

acquiert un degré plus élevé d'interaction avec les connaissances 

consolidées avec les conseils de l'enseignant, ainsi que l'utilisation de 

ressources interactives facilitant l'élaboration de textes écrits. . 

 

4. Enseignants de langues étrangères en général, encouragent l’utilisation 

d’activités pédagogiques en mettant l’accent sur les usages prépositionnels 

corrects au sein des différentes structures et les fonctions grammaticales de 

la langue anglaise en tant que mécanisme de référence pour la production 

écrite. , afin de renforcer l'utilisation de nouveaux mots, de structurer les 

phrases ordonnées et logiques, utilisez correctement les connecteurs et que 

le lecteur puisse comprendre leur contenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

Referencias Bibliográficas 

 

 Anónimo. (2012). Anglo Blog. Obtenido de 

http://aprendiendoingles.mx/?p=155 

 Arias. (2013). La escritura como proceso, como producto y como objetivo 

didáctico, tareas pendientes. Actas CEDELEQ, 4(4), 33 - 46. 

 Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Quito, Ecuador: Lexis. 

 Asamblea Nacional del Ecuador. (2011). Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. Quito, Ecuador: Lexis. 

 Bakken, A. (2014). Las preposiciones por y para: estudio sobre los 

complementos de finalidad con por. Recuperado el 17 de julio de 2018, de 

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/7616/thesis.pdf?sequence=2 

 Benítez, C. (2015). Estudios de la interferencia del español en el 

aprendizaje de una lengua extranjera: el caso de los trabajos fin de carrera. 

Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 Bermúdez, L., & González, L. (2011). La competencia comunicativa: 

elemento clave en las organizaciones. Quórum Académico, 8(15), 95 - 110. 

 Briesmaster, M., & Etchegaray, P. (2016). Coherence and cohesion in EFL 

students’ writing production: The impact of a metacognition-based 

intervention. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 22(2), 183 - 202. 

 Cáceres, O. (2013). La interferencia lingüística del español en el desarrollo 

de la escritura del inglés en estudiantes del primer nivel de la Universidad 

José Cecilio. Tegucigalpa: Universidad Pedagógica Nacional. 



135 
 

 Calzado, A. (2015). Las construcciones en la clase de español como lengua 

extranjera. MarcoEle(21), 1 - 14. 

 Campillos, L. (2014). Las preposiciones en el habla no nativa de nivel 

intermedio: análisis de la interlengua basado en corpus”donde su autor. 

Nebrija(16), 5 - 27. 

 Cano, A., & Flores, A. (2018). Instrucciones gramaticales y uso de las 

preposiciones en castellano. Asele(9), 519 - 528. 

 Concha. (2015). Métodos adecuados para la enseñanza de vocabulario en 

el aula de ELE. Recuperado el 28 de julio de 2018, de Gothenburg 

University: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/41234/1/gupea_2077_41234_1.pdf 

 Crespo, A., & De Pinto, E. (2016). El desarrollo de escritura en inglés en la 

Educación Secundaria: una misión posible. Revista Multidisciplinaria 

Dialógica, 13(2), 28 - 53. 

 Fuertes, P., & otros. (2012). Lengua y Sociedad. Investigaciones recientes 

en lingüistica aplicada. Valladolid: Universidad de Valladolid. 

 Garcés, Hugo. (2010). Investigcación Científica. Quito. Abya Yala.  

 González, J. (2015). Mejoramiento de la producción escrita en inglés en el 

Grado Sexto B a partir de la implementación de un taller de escritura 

creativa. Bogotá: Universidad Libre. 

 González, T. (2015). Propuestas didácticas para la expresión escrita en 

clase de ELE. Asele(6), 169 - 177. 

 Hidalgo, K., Mejía, P., & Rosero, A. (2014). Guía de actividades para evitar 

la interferencia de la lengua materna (Español) en la enseñanza de 

segundas lenguas: inglés y francés. Quito: Ediciones Ecu@futuro. 



136 
 

 Hoyos, L., & Roldán, J. (2015). Análisis de errores sintácticos en inglés por 

interferencia del español en estudiantes de sexto semestre de la 

licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Cali: 

Universidad del Valle. 

 Lindstromberg, S. (1998). English prepositions explained. Amsterdam: 

Benjamins Publishing Company. 

 Luque, J., & Malpica, E. (2013). “Uso de las preposiciones inglesas de lugar 

in, on, at y sus posibles causas de los errores en estudiantes de 5to año 

sección 3 de la Unidad Educativa José Austria. Carabobo: Universidad de 

Carabobo. 

 Mayordomo, R. (2013). Interferencias Lingüísticas entre el español y el 

inglés desde una perspectiva práctica. Valladolid: Universidad de Valladolid. 

 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. (2014). Código 

Orgánico Integral Penal. Quito, Ecuador: Gráficas Ayerve C. A. 

 Molina, S. (2013). Competencias en estudiantes de inglés B1. Madrid: 

ESIC. 

 Montero, S. (2011). El calco sintáctico y la traducción de colocaciones 

léxicas. En C. Muñoz, Trabajos en lingüistica aplicada (págs. 751 - 758). 

Barcelona: Univerbook S.L. 

 Murphy, R., & Naylor, H. (2007). Essential Grammar in Use. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 Nginios, T. (2013). Dificultades en el uso de las preposiciones en 

estudiantes francófonos de ELE. Quebec: Université de Montréal. 

 Nguyen, H. T. (2016). Macro and micro skills in second language academic 

writing: a study of vietnamese learners of english. Illinois : Southern Illinois 

University Carbondale. 



137 
 

 Reyes, F. (2006). Interferencia léxica y sintáctica de la segunda lengua en 

la lengua materna en un seminario de iniciación a la traducción. Acción 

Pedagógica(15), 34 - 43. 

 Romaní, M., & Torres, A. (2010). Uso de las preposiciones castellanas por 

estudiantes bilingues aguaruna - castellano de la UNMSM. Recuperado el 

17 de julio de 2018, de Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Linguistica/Cuesti_ling/uso.p

df 

 Romero, C. (2012). Lingüística, gramática y aprendizaje de lenguas 

extranjeras (Investigación en proceso). Cuadernos de Lingüística 

Hispánica(19), 169 - 184. 

 Rosero, M. (2017). La interferencia sintáctica del idioma español como 

lengua materna en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés, en 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Benito Juárez, durante el periodo 2016 - 2017. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. 

 Sánchez, D. (2009). La expresión escrita en la clase de ELE . Suplementos 

marcoELE, 1 - 41. 

 Sanz, M., & Sanz, E. (2013). Las microhabilidades lingüísticas en ELE 

desde el microrrelato. Actas XLV (AEPE), 357 - 370. 

 Sañudo, J. (2014). La enseñanza de la gramática y el uso del corrector 

gramatical (Grammar checker). Madrid: Universidad Nacional de Educación 

a Distancia. 

 Ševčíková, L. (2010). Las preposiciones, su uso y funciones. Brno: 

Masarykova univerzita. 

 Silva, R. (2011). La interferencia lingüística a partir del inglés como causa 

de errores de expresión y de sentido en los textos en español de las 



138 
 

Decisiones de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica . Lima: Universidad Ricardo Palma. 

 Siqueira, V. (2005). La influencia de la subcompetencia gramatical en la 

enseñanza/aprendizaje de la expresión escrita en LE. Recuperado el 29 de 

julio de 2018, de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/P

DF/rio_2005/51_siqueira.pdf 

 Vega, É. (2016). El préstamo como procedimiento de creación neológica. 

Pragmalingüística(24), 281 - 292. 

 Yilorm, Y. (2016). Proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa 

en escuelas públicas chilenas: ¿Producción o reproducción? Estudios 

Pedagógicos, 42, 103 - 116. 

 Zamudio, G., & Giraldo, G. (2013). Evaluación cualitativa de la comprensión 

y producción textual: un camino hacia la proficiencia en lengua materna. 

[Con]textos, 2(5), 55 - 65. 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Anexo 1. Test aplicado a los estudiantes 

 

PRUEBA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

Test aplicado a: estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal “FAE Nº 1” 

Indicación: Esta encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre el proceso de 

interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en la producción escrita del 

idioma inglés, razón por la cual se sugiere que responda cada pregunta recurriendo a sus 

conocimientos adquiridos durante su trayecto educacional, ya que la información 

recolectada será utilizada únicamente con fines académicos. 

1. Datos generales: 

Tema: Interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en la producción 

escrita del idioma inglés. 

Objetivo: Recabar información acerca de cómo se genera la interferencia sintáctica 

de la preposición “en” del español en diversos aspectos de la producción escrita. 

 

2. Encuesta – Prueba escrita 

Instructions:  

- Read the instruction carefully and select your answers with pencil or pen. 

- When you have finished, check your answers and correct any mistakes you have made. Pay 

special attention to any prepositions that cause you difficulty. 

I. Write the preposition (at, in, on) as it corresponds for the following words and phrases. If you 

don’t need a preposition, put X. 

 

___ last summer 

___Christmas Day 

 

___half past two 

___the end of my course 

 

___2015 

___next Monday 
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___the first of July 

___the 15th century 

___three o’clock 

___weekends 

___his birthday 

___noon 

___September 10, 2018 

___ the morning 

___dinnertime 

II. Write the correct preposition (at, in, on) to complete the following sentences. 

* ___ my wife’s birthday, I always bake her a cake and I leave her a congratulation letter ___ the table. 

* Cinderella forgot her crystal slipper __ the castle, and her carriage changed into a pumpkin __ midnight  

* We have to stop ___ the supermarket __ the way home, then, wait for me ___ the bus stop. 

* My plane stopped ___ Dubai and Hanoi and arrived __Bangkok two hours late. 

* I live ___ the 7th floor ___ 21 Oxford Street __ London. 

* Write it ___ the paper ___ your notebook, ___ the top of the page or ___ the corner. 

* They live ___ 10 Park Road but the school is ___ Bay Street. 

* There's a boy ___ my school who can balance 5 dollars ____ his nose. 

* I was born ___ the 14th day of June __ 1988.  

* She loves sitting ___ the beach, staring ___ the sea and listening to chill out music ___ her ipod. 

III. Organize the following sentences to obtain a logical meaning and arrangement and don’t 

forget adding the prepositions at, in, on. 

 sandwiches/  lunchtime/ we/  eat 

o __________________________________________ 

 Monday, July 4/ a party/ are having/ we 

o __________________________________________ 

 English class / you / the afternoon / have 

o __________________________________________ 

 Are / coming/ you/  morning/ Tuesday ? 

o __________________________________________ 

 Day/ close/ Christmas/ the/ shop  

o __________________________________________ 

IV. Check the sentences below, if the preposition is wrong, write the correct one in the blank. If it´s 

correct, write ok. 

1. My birthday is in 23rd May.            ……. 

2. The train leaves in 10 minutes.        ……. 

5. The plane arrives at Tuesday.         ……. 

6. Today she is in the school.             ……. 
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3. It doesn´t rain much on winter.        ……. 

4. The film starts at 10 o´clock.           ……. 

 

7. In Saturdays she plays soccer.        ……. 

8. They like to ski in the wintertime.  ……. 

 

 

V. Write a little paragraph about your daily routine. Use the prepositions at, in, on and the words 

below to write your text.  

morning  / bus / dinnertime / Sundays / school / surface on internet/ 8 o’clock/ the moment / tonight / 

homework 

 

My daily routine starts when I get up at__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Answer Key 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

Test aplicado a: estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal “FAE Nº 1” 

Indicación: Esta encuesta tiene por objetivo determinar cómo se genera el proceso de 

interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en la producción escrita del 

idioma inglés, razón por la cual se sugiere que responda cada pregunta recurriendo a sus 

conocimientos adquiridos durante su trayecto educacional, ya que la información 

recolectada será utilizada únicamente con fines académicos. 

3. Datos generales: 

Tema: Interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en  la producción 

escrita del idioma inglés. 

Objetivo: Recabar información acerca de cómo se genera la interferencia sintáctica 

de la preposición “en” del español en la diversos aspectos de la producción escrita. 

 

4. Encuesta – Prueba escrita 

Instructions:  

- Read the instruction carefully and select your answers with pencil or pen. 

- When you have finished, check your answers and correct any mistakes you have made. Pay 

special attention to any prepositions that cause you difficulty. 

I. Write the preposition (at, in, on) as it corresponds for the following words and phrases. If you 

don’t need a preposition, put X. 

_X_ last summer 

_on_Christmas Day 

_on_the first of July 

_in_the 15th century 

_at_three o’clock 

_at_half past two 

_at_the end of my course 

_on_weekends 

_on_his birthday 

_at_noon 

_in_2015 

_X_next Monday 

_on_September 10, 2018 

_in_ the morning 

_at_dinnertime 
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II. Write the correct preposition to complete the following sentences. 

* On my wife’s birthday, I always bake her a cake and I leave her a congratulation letter on the table. 

* Cinderella forgot her crystal slipper in the castle, and her carriage changed into a pumpkin at midnight.  

* We have to stop at the supermarket on the way home, then, wait for me at the bus stop. 

* My plane stopped at Dubai and Hanoi and arrived in Bangkok two hours late. 

* I live on the 7th floor at 21 Oxford Street in London. 

* Write it on the paper in your notebook, at the top of the page or in the corner. 

* They live at 10 Park Road but the school is on Bay Street. 

* There's a boy at my school who can balance 5 dollars on his nose. 

* I was born in the 14th day of June in 1988.  

* She loves sitting on the beach, staring at the sea and listening to chill out music on her iPod. 

III. Organize the following sentences to obtain a logical meaning and arrangement and don’t 

forget adding the prepositions at, in, on. 

 sandwiches/  lunchtime/ we/  eat 

o We eat sandwiches at lunchtime. 

 Monday, July 4/ a party/ are having/ we 

o We are having a party on Monday, July 4.  / On Monday, July 4 we are having a party. 

 English classes / you / the afternoon / have 

o You have English classes in the afternoon.  

 Are / coming/ you/  morning/ Tuesday ? 

o Are you coming on Tuesday morning? 

 Day/ close/ Christmas/ the/ shops  

o On Christmas Day the shops close. 

IV. Check the sentences below, if the preposition is wrong, write the correct one in the blank. If it´s 

correct, write ok. 

9. My birthday is in 23rd May.               on 

10. The train leaves in 10 minutes.          ok 

11. It doesn´t rain much on winter.          in 

12. The film starts at 10 o´clock.             ok 

 

13. The plane arrives at Tuesday.            on 

14. Today she is in the school.                 at 

15. In Saturdays she plays soccer.           on 

16. They like to ski in the wintertime.     ok 

 

 



145 
 

V. Write a little paragraph about your daily routine. Use the prepositions at, in, on and the words 

below to write your text.  

morning  / bus / dinnertime / Sundays / school / surface on internet/ 8 o’clock/ the moment / tonight / 

homework 

 

Possible answer: 

 

My daily routine starts when I get up at 6:40 in the morning and I take a shower. After that, I go to the 

kitchen, where I prepare my breakfast, and I have it with my family and after that I go to school. I attend 

to classes all the morning and when the class finishes I leave school and I come back to my home 

immediately. 

I have lunch alone because, at that time, my parents are working, so I relax and take a nap for one hour. 

Later, I go downtown and play video games with my friends. Then, at 6 o’clock I have dinner and I study 

with my sister. Finally we all go to bed at 8 o’clock. 

 

 

 

Revisión de producción escrita según los parámetros del (MCER B1) 
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Anexo 3. Encuesta aplicada a docentes del área de inglés 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

 

Encuesta aplicada a: docentes de inglés de la Unidad Educativa Fiscal FAE Nº1 

 

1. Datos generales: 

Tema: Interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en la producción 

escrita del idioma inglés. 

Objetivo: Recabar información acerca de cómo se genera la interferencia sintáctica 

de la preposición “en” del español en diversos aspectos de la producción escrita. 

 

Indicaciones 

Esta encuesta tiene por objetivo determinar cómo se genera el proceso de 

interferencia sintáctica de la preposición “en” del español en la producción escrita 

del idioma inglés, razón por la cual es necesario que responda con una X a cada 

pregunta, seleccionando la respuesta que sea más acorde con la realidad, ya que la 

información recolectada será utilizada únicamente con fines académicos. 

 

2. Encuesta - Cuestionario 

 

1 ¿Cuál es la razón por la cual sus estudiantes tienden a equivocarse en el uso de las 

preposiciones at, in, on  en la producción de escritos en inglés? 

a. ___ A causa del préstamo sintáctico. 

b. ___A causa del calco sintáctico.  

c. ___ Porque no diferencian con claridad la estructura de esta preposición. 

2 ¿El proceso de enseñanza que aplica permite resolver las inquietudes de sus estudiantes 

respecto a las funciones gramaticales de las preposiciones at, in, on  y su uso en textos 
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sencillos del inglés? 

a. ___Siempre b. ___Casi siempre c. ___Pocas veces d. ___Nunca 
 

3 ¿El proceso de enseñanza que desarrolla con sus estudiantes toma en cuenta la 

sustitución de unidades gramaticales causadas por L1 y su afectación en la producción 

escrita de FL? 

a. ___Siempre b. ___Casi siempre c. ___Pocas veces d. ___Nunca 
 

4 ¿El proceso de enseñanza que efectúa con sus estudiantes se centra en explicar que las 

preposiciones at, in, on  no representan una estructura sinónima a la preposición “en” 

utilizada en el español? 

a. ___Siempre b. ___Casi siempre c. ___Pocas veces d. ___Nunca 
 

5 Respecto al uso de las tres preposiciones mencionadas ¿qué nivel de interferencia es el 

que representa mayor dificultad para sus estudiantes al momento de usarlas en la 

producción escrita del inglés? 

a. ___ Construcción gramatical  

b. ___Orden gramatical 

c. ___Omisión, significado y comprensión  

6 ¿La producción escrita de sus estudiantes está caracterizada por el correcto uso de las 

preposiciones at, in, on sin notar la influencia o interferencia por la preposición “en” del 

español? 

a. ___Si b. ___No 
 

7 En la versión final de un trabajo escrito en inglés ¿logra distinguir una buena 

organización de las ideas, claridad, coherencia, precisión y sencillez en la mayor parte 

del contenido? 

a. ___Siempre b. ___Casi siempre c. ___Pocas veces d. ___Nunca 
 

8 De acuerdo al Ministerio de Educación, los estudiantes pertenecientes al segundo año de 

bachillerato deben tener un nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo ¿considera 

usted que los estudiantes cumplen con las competencias establecidas para generar textos 

escritos en su lengua extranjera? 

a. ___Si b. ___No 
 

9 ¿Considera que los estudiantes ponen en práctica el uso correcto de vocabulario, 

puntuación y adecuadas categorías gramaticales como las preposiciones at, in, on en 

varios contextos de las producciones escritas en inglés 

a. ___Siempre      b. ___Casi siempre     c. ___Pocas veces          d. ___Nunca  



148 
 

10 ¿Considera que en clase se fortalece la capacidad del estudiante para estructurar y 

organizar pensamientos permitiéndolo no caer en la interferencia sintáctica del español 

por el uso de la preposición “en” usada recurrentemente como “in” en la mayoría de 

producciones escrita del inglés? 

a. ___Siempre b. ___Casi siempre c. ___Pocas veces d. ___Nunca 
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Anexo 4. Validación de Instrumentos 
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Anexo 5. Carta de autorización del establecimiento educativo para realizar la 

investigación  
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Anexo 6. Fotografías aplicación del Instrumento 

 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO “B” 
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SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO “C” 
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Anexo 7. Plagiarism checker 

 

 
 
 
 

               ----------------------------------------- 

                MSc. Jenny Jittomy Díaz Villarruel 

 


