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TÍTULO: Generalización de reglas del plural en la producción escrita del idioma 

inglés en los estudiantes de octavo año de educación general básica de la 

Institución Educativa Fiscal “Quito” durante el año lectivo 2017 – 2018. 

 

Autora: Rodríguez Silva Tania Maritza 

Tutor: Dr. Galo Alejandro Palacios Terán PhD  

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cómo se presenta 

la generalización de reglas del plural en la producción escrita del idioma inglés en 

los alumnos octavo año de educación básica de la Institución Educativa Fiscal 

“Quito” en el año lectivo 2017-2018. Se realizó un acercamiento teórico a las 

diversas perceptivas de estudio de las variables que se analizan, en el cual se 

determinaron las principales particularidades de los procesos asociados con las 

realidades de estudio. En la investigación se aplicó la observación a estudiantes y 

la entrevista a los docentes con la finalidad de recoger información con la temática 

abordada. Asimismo, para el desarrollo del estudio se determinaron las reglas del 

plural más generalizadas por los estudiantes a partir de la percepción de los 

docentes en la producción escrita del idioma inglés. A su vez el estudio permitió 

delimitar establecer las causas por las cuales los estudiantes tienden a generalizar 

las reglas de pluralización del inglés en la producción escrita. Otros de los 

elementos investigados permitieron establecer de qué manera se realizan las 

actividades de la producción escrita, lo cual permite verificar las falencias en el 

manejo de las reglas del plural. La investigación demostró que las reglas del plural 

están limitadas en el grupo de estudiantes analizado, resaltando imprecisiones del 

plural relacionadas con cambios, omisiones, usos inadecuados de estructuras 

gramaticales entre otros aspectos que limitan el sentido coherente en la producción 

escrita. Por lo cual se requiere una intervención en la problemática para solucionar 

estas manifestaciones analizadas.       
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TITLE: Generalization of plural rules in the writing prodution of English in students 

of eighth level of basic general education in Institución Educativa Fiscal “Quito” 

during the school year 2017 – 2018. 

Author: Rodríguez Silva Tania Maritza 

Tutor: Dr. Galo Alejandro Palacios Terán PhD  

ABSTRACT  

The present research has like general objective to analyze how the generalization 

of rules of the plural appears in the written production of the English language in the 

students eighth year of basic education of the Institución Educacional Fiscal "Quito" 

in the school year 2017-2018. A theoretical approach was made to the diverse 

perceptive of study of the variables that are analyzed, in which the main peculiarities 

of the processes associated with the realities of study were determined. In the 

research, the observation was applied to students and the interview to the teachers 

with the purpose of gathering information with the topic addressed. Likewise, for the 

development of their study about plural rules more generalized by the students were 

determined from the perception of the teachers in the written production of the 

English language. At the same time, the study made it possible to define the causes 

by which students tend to generalize the rules of pluralization of English in written 

production. Other elements investigated allowed to establish how the activities of 

the written production are carried out, which allows to verify the flaws in the handling 

of the plural rules. This research showed that the rules of the plural are limited in the 

group of students analyzed, highlighting inaccuracies of the plural related to 

changes, omissions, inappropriate uses of grammatical structures among other 

aspects that limit the coherent meaning in written production. Therefore, an 

intervention in the problem is required to solve these analyzed manifestations. 

 

KEY WORDS: GENERALIZATION / PLURAL / RULES / WRITTEN 

PRODUCTION / PLURALIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

La complejidad del aprendizaje de un idioma constituye un aspecto 

determinante para su dominio independientemente de las motivaciones que se 

poseen para ello. Generalmente cuando se aprenden lenguas extranjeras se 

corre el riesgo de exponerse a un sin número de errores en los cuales los 

individuos tienden a fallar por el propio proceso de adaptación para asimilar o 

adquirir los códigos fonéticos y gramaticales relacionados con la nueva lengua; 

dentro de este grupo de falencias se enmarca la generalización de reglas del 

plural; misma que puede afectar la transmisión de códigos lingüísticos de manera 

idónea.  

En este sentido el estudio de la lengua inglesa en los contextos educativos 

constituye; en los tiempos modernos, un aspecto de importancia vital en tanto 

que representa una forma de interacción internacional; dicho de otro modo, los 

educandos pueden obtener y compartir conocimientos en varios aspectos 

científicos no solamente a nivel local sino también a nivel global, expandiendo 

sus horizontes de sabiduría.  

Es así como, el estudio del inglés dentro de los contextos educativos resulta 

una práctica de complejidad puesto que los estudiantes requieren conocer 

sistemáticamente las normas lingüísticas y gramaticales que se requieren 

aprender para un dominio adecuado del idioma; de aquí que dicha lengua se 

compone de varios elementos para sostener una comunicación ya sea escrita u 

oral. De esta manera, dentro de la labor de aprendizaje se suceden un conjunto 

de desaciertos relacionados con la transformación de sustantivos singulares a 

plurales, que, al no ser totalmente sistematizados por los docentes por 

cuestiones de tiempo o perspectivas metodológicas de la enseñanza, resultan 
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aspectos que limitan de cierta manera los códigos comunicativos en sus diversas 

formas de interacción.  

La generalización de errores en las reglas relacionadas con el plural en la 

producción escrita del idioma inglés constituye un aspecto novedoso a 

estudiarse en tanto se asocia con el acercamiento a un conjunto de causas y 

consecuencias que limitan la producción escrita de los estudiantes debido al 

desconocimiento de determinadas reglas que norman la conformación de las 

estructuras gramaticales y semánticos que permiten la creación de una idea y a 

su vez de un texto determinado. 

Todo ello permite analizar este aspecto como una problemática dentro de las 

sesiones docentes, teniendo sus mayores efectos en la diseminación de 

imprecisiones a nivel gramatical y escrito, la cual restringe de algún modo el 

dominio de la lengua direccionado a la creación de textos. Por consiguiente, la 

presente investigación realiza un acercamiento a esta problemática a partir de 

las diversas aristas en las cuales se percibe la construcción de un conjunto de 

limitantes para la expresión escrita de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento de problema 

En la actualidad el idioma inglés ha adquirido mucha importancia a nivel 

mundial, ya que se lo ha considerado como una herramienta necesaria para la 

intercomunicación y el desarrollo de la sociedad; es por este motivo, que entre 

las políticas educativas de la República del Ecuador se encuentra la enseñanza 

del idioma inglés dentro del currículo nacional desde la instrucción básica hasta 

el tercer año de bachillerato, tiempo en el cual se estipula que los educandos 

obtendrán un dominio del idioma alcanzando un nivel B2; no obstante, el 

aprendizaje de este idioma ha evidenciado una serie de dificultades en el 

contexto socioeducativo; es decir que las niñas, niños y adolescentes reciben la 

cátedra de inglés a lo largo de su trayectoria escolar sin embargo los niveles 

alcanzados con relación al dominio del idioma inglés son deficientes, esto a su 

vez se da por una serie de dificultades que están relacionadas con la enseñanza 

y el aprendizaje del idioma inglés entre ellas la generalización de reglas  del 

plural juega un papel fundamental; ya que al crear un concepto erróneo sobre la 

pluralización de sustantivos del inglés, los individuos tienden a extender ciertas 

normas inadecuadamente desembocando en falencias que afectan la 

producción escrita en diversos niveles. 

Hay que entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera es bastante complejo; es por esta razón que cuando los estudiantes 

aprenden el idioma inglés tienden a cometer varios errores y se puede decir que 

una de las fuentes directas de estos problemas es la generalización de reglas de 

pluralización del inglés; situación que genera ciertos obstáculos que alteran el 



4 
 

proceso de aprendizaje del idioma y consecuentemente el desarrollo de las 

habilidades productivas sean estas escritas u orales. 

En la provincia de Pichincha, hablando específicamente del Distrito 

Metropolitano de Quito, la problemática no varía en su totalidad y se puede 

concluir que es similar a la descrita anteriormente; es decir, los estudiantes en 

su mayoría frecuentemente generalizan ciertas reglas del uso del plural del inglés 

y las aplican de una forma errada en casos donde no es posible hacerlo; esto se 

lo puede evidenciar en la destreza que tienen los estudiantes al momento de 

demostrar sus capacidades lingüísticas en la producción escrita; las mismas que 

reflejan que la generalización de reglas de pluralización del inglés es un 

obstáculo para el cumplimiento adecuado del proceso de producción del idioma, 

lo que conlleva a deducir que existe una limitación del idioma. (Heredia, 2017)   

En la Institución Educativa Fiscal “Quito” ubicada al sur de la ciudad de Quito, 

en el Sector de Chimbacalle, se observa que la generalización de reglas 

gramaticales referentes al uso del plural en los sustantivos interfieren en la 

construcción de conocimientos y provocan desaciertos en los estudiantes, esto 

se lo constata en la capacidad que tienen los estudiantes al momento de realizar 

actividades de producción escrita como resúmenes, cartas, e-mails, 

redacciones, entre otras; las mismas dan testimonio del grado de dificultad que 

presentan los estudiantes para llevarlas a cabo, convirtiendo a la generalización 

en un inconveniente que impide efectuar apropiadamente el proceso producción 

escrita del inglés como lengua extranjera. 

Los factores antes mencionados influyen de una manera negativa en la 

preparación, adquisición y extensión de conocimientos de una Lengua Extranjera 
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para el desarrollo de habilidades lingüísticas escritas en los estudiantes y por 

ende ellos no podrán desarrollar sus capacidades y competencias comunicativas 

de una manera adecuada. 

Luego de haber realizado una minuciosa indagación en la Institución 

Educativa Fiscal “Quito” haciendo hincapié en el problema que es la 

generalización de reglas del plural se ha podido determinar que una de las 

causas para este problema es el limitado conocimiento que poseen los 

estudiantes de las reglas relacionadas con el plural del idioma que se enseña, 

en otras palabras, la deficiencia de conocimientos provoca que los estudiantes 

generalicen ciertas reglas del plural usándolas de manera inadecuada y 

alterando los resultados en los diferentes ejercicios de la producción escrita. 

Otra de las causas más comunes es la dificultad para la socialización y 

práctica de las reglas del plural en los diversos mecanismos de producción 

escrita; dicho de otro modo, para varios estudiantes adquirir, retener información 

y lograr un aprendizaje significativo de las reglas del plural del idioma inglés 

puede llegar a ser una tarea bastante complicada; esto a su vez traerá como 

consecuencia que los estudiantes se restrinjan a desarrollar y producir diversas 

actividades en el idioma inglés de manera escrita. 

Evidentemente la memoria es una de las causas por las cuales los estudiantes 

en reiteradas ocasiones generalizan las reglas gramaticales de pluralización 

para los sustantivos en ingles ya que al memorizar una regla se tiende a aplicarla 

en toda situación; sin embargo, los estudiantes ignoran que existen ciertas 

excepciones y por ende no es posible extender la normativa del idioma en toda 

ocasión. 



6 
 

Por otro lado, se puede apreciar también que la generalización de reglas del 

uso del plural puede afectar frecuentemente en la expresión escrita del idioma, 

así como de manera particular en diversos niveles lingüísticos ya sean estos 

fonológicos, morfosintácticos, semánticos o pragmáticos; y por ende, impedir el 

desarrollo de las capacidades de los aprendices para expresar sus ideas, 

pensamientos, argumentos y más, originando errores que en cierta medida 

limitan la coherencia y fluidez del texto. 

Formulación del problema  

¿Cómo se presenta la generalización de reglas del plural en el desarrollo de 

la producción escrita del idioma inglés en los alumnos de octavo año de 

educación básica de la Institución Educativa Fiscal “Quito” en el año lectivo 2017 

– 2018? 

1.1. Preguntas directrices 

¿Qué es la generalización de reglas del uso del plural en la producción escrita 

del idioma inglés? 

¿Cuáles son las causas que conllevan a los estudiantes a generalizar las 

reglas del plural? 

¿De qué manera se generalizan las reglas del plural? 

¿Cuál es el resultado de generalizar las reglas del plural en la elaboración de 

actividades de producción escrita del idioma inglés? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la generalización de reglas del plural en la producción escrita del 

idioma inglés en los alumnos de octavo año de educación básica de la Institución 

Educativa Fiscal “Quito” en el año lectivo 2017-2018. 

1.2.2. Objetivos específicos  

- Determinar cuáles son las reglas del plural más generalizadas por los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la Institución Educativa Fiscal 

“Quito”. 

- Indagar la percepción de los docentes sobre la generalización de reglas del 

plural en la producción escrita del idioma inglés de los estudiantes de octavo año 

de educación básica de la Institución Educativa Fiscal “Quito”. 

- Identificar las causas por las cuales los estudiantes tienden a generalizar las 

reglas de pluralización del inglés en la producción escrita. 

- Establecer de qué manera se realizan las actividades de producción escrita 

con los estudiantes de octavo año de educación básica de la Institución 

Educativa Fiscal “Quito”. 

1.5. Justificación 

El presente trabajo de investigación es importante porque permite conocer el 

grado de dificultad que los estudiantes presentan al generalizar las reglas 

gramaticales que permiten transformar un sustantivo singular en uno plural; así 

como también logró determinar cómo estas generalizaciones influyeron en el 
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desarrollo de actividades de producción escrita; dicho de otro modo, se analizó 

el problema desde diversas perspectivas con el fin de conocer como la 

generalización de reglas de pluralización del inglés alteran los resultados de los 

códigos lingüísticos en trabajos escritos realizados en clase. 

Así mismo, cabe recalcar que el tema investigado es de relevancia ya que 

pone en conocimiento las razones por las cuales los aprendices del idioma 

tienden a generalizar las reglas del plural; además de exponer como una 

generalización se puede expandir y plasmar erróneamente, provocando 

falencias y desaciertos que alteran la normativa lingüística establecida bajo 

ciertos estándares internacionales. 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son todos los 

estudiantes de la jornada vespertina de la Institución Educativa Fiscal “Quito”, 

puntualmente los estudiantes de octavo año de educación básica; pero a la vez, 

son beneficiados indirectamente todos los individuos ya sean docentes o 

aprendices que se encuentran en esta red concerniente a la enseñanza y el 

aprendizaje del idioma inglés; fomentando de esta manera la concientización de 

ambas partes para obtener buenos resultados al adquirir la lengua extranjera. 

La investigación es factible desarrollarlo ya que cuenta con los recursos 

materiales necesarios como son: el presupuesto, textos, internet, entre otros; del 

mismo modo existen diversas fuentes bibliográficas adecuadas que facultaron 

llevar a cabo la investigación, y finalmente cabe destacar el apoyo incondicional 

de parte de las autoridades, docentes, alumnos de la institución educativa y del 

tutor que permitieron llevar a cabo el trabajo de la manera más adecuada posible.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, previamente se ha 

realizado una minuciosa revisión bibliográfica que permite la comprensión de la 

incidencia que tiene la generalización de reglas del plural al aplicarlas en 

variadas actividades de producción escrita del idioma inglés, llegando a 

determinar que existen escasos trabajos relacionados con el tema de 

investigación; sin embargo, existen otros documentos con características 

similares los mismos que exponen datos importantes que ayudaron a desarrollar 

la investigación; estos son: 

El artículo publicado en la revista digital Language Learning – A journal of 

reaserch in language studies, trabajo realizado por la investigadora Betty Le 

Compagnon, el cual se titula Interference and overgeneralization in second 

language learning: the acquisition of English dative verbs by native speakers of 

French, este escrito permite analizar y conocer el interés que tiene entender el 

equívoco de la generalización vinculado con la adquisición de la lengua inglesa; 

es así como se asegura que: 

El aprendizaje de un nuevo idioma es poco entendido ya que no se ha 

estudiado a profundidad los procesos de interferencia lingüística a los cuales el 

individuo se enfrenta; además, se menciona que los errores frecuentemente son 

producidos por la similitud que existe entre un idioma y otro; así como estos 

desaciertos interfieren en áreas específicas de la lengua ya sean morfológicas, 
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fonéticas, semánticas, sintácticas o pragmáticas obstruyendo un proceso de 

adquisición  del lenguaje de manera adecuada, tal es el caso de la generalización 

de reglas para modificar un sustantivo singular en un plural, que no solamente 

puede influir a nivel morfológico y sintáctico, sino que todas las áreas linguisticas 

se ven afectadas en diferente medida provocando un desliz en el producto final.  

(Le Compagnon, 2006)  

En palabras más concretas, la investigación evidencia que la generalización 

es un problema generado por estudios poco profundos; sin embargo la autora 

argumenta que los aprendices al adquirir un idioma extranjero cometen varios 

errores al suponer formas marcadas y no marcadas del idioma; por lo que a la 

larga estos pueden impedir florecer su aprendizaje de una manera completa; 

además, afirma que la generalización de reglas gramaticales es parte del 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera; esta realidad se ve reflejada 

de la misma manera en los estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Quito” 

que conforman el octavo año de educación básica, los cuales presentan diversas 

dificultades al momento de aprender inglés. 

Asimismo, la investigación desarrollada por Keiko Matsunaga estudiante de 

University of Essex, la misma que se denomina Overgeneralisation in second 

language acquisition of transitivity alternations presenta la generalización de 

reglas gramaticales como errores que los aprendices tienden a cometer por un 

proceso de interlenguaje lingüístico; en este estudio la autora compara a 

individuos pertenecientes a dos grupos diferentes de lenguas maternas que a su 

vez aprenden inglés como lengua extranjera; el primero concerniente a usuarios 

del español y el segundo usuarios del japonés, concluyendo que las fallas 

causadas por generalización no solo se notan en la morfología del idioma, ya 
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que pueden perjudicar a ciertos patrones derivacionales relacionados con la 

estructura y sistematización de códigos comunicativos. Estos errores 

comúnmente son consecuencia del proceso de transferencia de la lengua 

materna a la lengua extranjera que los aprendices realizan. (Matsunaga, 2005) 

De este modo se deduce que cuando los estudiantes aprenden una lengua 

extranjera tienden a relacionar ciertas reglas morfosintácticas de su lengua 

materna con el idioma que están adquiriendo, provocando una interferencia para 

comunicarse ya sea en competencias orales o escritas, a la vez se menciona 

que esto puede estar directamente relacionado con el nivel lexical que poseen 

los individuos, ya que al no saber cómo expresarse transfieren conocimientos de 

su lengua materna relacionándola con ciertas reglas de la lengua aprendida 

dando como resultado errores de producción.  

Dicho con otras palabras, la generalización de reglas gramaticales está 

vinculada al proceso de interlenguaje o transmisión de estructuras 

morfosintácticas de la lengua materna al segundo idioma por la similitud que las 

dos presentan; además, la autora afirma que en varias ocasiones las 

generalizaciones de reglas son resultado del rango lexical que posee el aprendiz, 

entendiendo que a menor rango lexical mayor cantidad de generalizaciones 

existirán, mientras que si el individuo posee un rango lexical más elevado el 

porcentaje de generalizaciones disminuye.   

Por otra parte, el documento publicado por la Universidad del Sur de California 

el cual se titula Overgeneralization of Causatives and Transfer in L2 Spanish and 

L2 English, realizado por las investigadoras Mónica Cabrera y María Luisa 

Zubizarreta; examina la generalización de reglas gramaticales como parte de las 
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primeras etapas de un proceso de aprendizaje de un individuo, o más bien dicho 

como fases de construcción del conocimiento lingüístico para la adquisición de 

un idioma extranjero; del mismo modo las autoras indican que: se denomina 

fenómeno de sobregeneralización a la transferencia de diferentes aspectos de la 

lengua materna a la lengua aprendida en etapas más tempranas de la 

adquisición de normas del lenguaje; adicionalmente, se hace referencia en la 

generalización de verbos y su incidencia en la constitución lexical de los 

aprendices. (Cabrera y Zubizarreta, 2005) 

De lo expuesto, se sostiene que la generalización de reglas gramaticales en 

una etapa temprana de adquisición del lenguaje es parte del proceso de 

aprendizaje de una Lengua Extranjera, al igual que en el estudio anteriormente 

expuesto las autoras coinciden en que existe una transferencia de conocimiento 

de la lengua materna al idioma que se aprende, el cual da lugar al fenómeno de 

la generalización; también es importante mencionar que según las autoras la 

generalización de reglas afectan el nivel semántico del desarrollo de habilidades 

y destrezas comunicativas de los educandos.  

A pesar de que las investigaciones anteriormente planteadas no son 

exactamente iguales al de la presente, hay que tomar en cuenta que mantienen 

similitudes en cuanto a generalización de reglas gramaticales se trata; es por 

este motivo, que a partir del análisis de los mismos se puede enfatizar en que la 

propuesta del presente estudio se direcciona a la determinación de las 

principales falencias en el dominio y la práctica de las reglas del plural que se 

advierten en la producción escrita.   
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2.2. Fundamentación teórica 

El marco teórico sobre la generalización de reglas del plural en la producción 

escrita del idioma inglés es amplio y diverso; está constituido por conceptos, 

definiciones, categorías y fundamentos sobre los que se basan la investigación. 

En esta parte del trabajo se realizó una revisión de aquellos datos que dan un 

aporte sustancial y concreto a las variables del tema planteado; se empezó por 

establecer la trascendencia del idioma inglés en la actualidad, dando paso al 

papel de los errores en el aprendizaje de una Lengua Extranjera, se enrumbó la 

investigación a la generalización de reglas del plural; y finalmente se ahondó en 

temas que están estrechamente relacionados con la producción escrita del 

idioma. 

2.2.1. El idioma inglés 

En los últimos años el aprendizaje del inglés como primera lengua extranjera 

ha pasado de ser un privilegio privado para unos pocos, a ser una necesidad en 

los diferentes sectores productivos debido al acelerado proceso de globalización 

ya que este es usado en diferentes partes del mundo con propósitos de 

comunicación variados. El mundo globalizado que nos rodea ha sido el motivo 

principal por el cual el inglés como ha adquirido importancia a nivel mundial, a 

tal punto de considerarse hoy en día como el idioma universal de los negocios 

(Biava y Segura, 2010)  

Gracias al desarrollo constante de la tecnología, el conocimiento, las 

telecomunicaciones y el transporte las distancias han dejado de ser un problema 

para tomar contacto con otros países; sin embargo, era necesaria una forma de 

intercomunicación entre individuos, de ahí que el inglés es considerado como 
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una lengua franca por varios autores. Lorenzo en su artículo del uso del inglés 

como lengua franca menciona que se comprende por lingua franca aquella 

lengua que es utilizada en circunstancias prácticas entre individuos que no 

poseen el mismo idioma como lengua materna (Lorenzo, 2006). Dicho de otro 

modo, una lengua franca es aquella que las comunidades de hablantes adoptan 

por razones de comunicación. 

Sin embargo, es también importante conocer porqué se instauró el inglés 

como un idioma mundial; pues bien, para responder esta incógnita es 

indispensable echar un vistazo al pasado para lo cual Edwards relata que el 

inglés se estableció como el idioma universal ya que Estados Unidos e Inglaterra 

eran las potencias mundiales que ejercían un fuerte dominio a nivel político, 

militar y comercial sobre el resto de países; de ahí que este idioma comenzó a 

expandirse y tomar fuerza cada vez más, siendo utilizada para comunicarse en 

situaciones que respectan a lo diplomático, económico, científico, etc. (Edwards, 

1995) 

Ha sido evidente el impacto de esta lengua extranjera; tanto que hoy en día 

es un requisito fundamental que los individuos tengan un dominio básico del 

idioma inglés para adquirir plazas laborales; es por este motivo que el Ministerio 

de Educación del Ecuador se ha visto en la tarea de incluir dentro del currículum 

nacional el aprendizaje de una Lengua Extranjera, programa que tiene como 

objetivo que los estudiantes vayan adquiriendo de a poco los conocimientos 

necesarios desde la educación básica hasta el tercer nivel de bachillerato; 

durante este período los alumnos desarrollaran competencias del lenguaje para 

en un futuro lograr ser personajes competitivos en el mundo laboral. 
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El dominio de idiomas extranjeros, representa ventajas competitivas ante los 

demás más aún cuando se trata del inglés; sin embargo, para alcanzar las 

competencias comunicativas de este idioma, los individuos deben pasar por un 

proceso continuo de adquisición del idioma; dentro del cual los errores de tipo 

fonológico, morfológico, sintáctico, semántico están incluidos en la formación de 

conocimientos que les permitirán ampliar y forjar sus capacidades comunicativas 

con el entorno. 

2.2.2. Errores en el proceso de aprendizaje del inglés 

Como bien se sabe, los errores son parte fundamental en etapas tempranas 

del aprendizaje de un idioma extranjero, dentro de estos, la generalización de 

reglas del plural es valorada como parte de este grupo; no obstante, es necesario 

conocer la definición de error. Allwright y Bailey citados por Gloria Balcarcel en 

su estudio publicado en la revista virtual Scielo establece que típicamente se 

considera a un error como la emisión de estructuras lingüística de forma 

incorrecta (Balcarcel, 2006) 

De la misma manera, Hendrickson concreta que el error es una estructura 

lingüística considerada inaceptable dentro de los estándares del idioma 

(Hendrickson, 1978). Tomando en cuenta el argumento planteado por el autor 

se puede inferir que se consideran errores a aquellas formas del lenguaje que 

los aprendices formulan; pero que no están inmersas en el uso cotidiano del 

idioma. 

Por otro lado, Corder sostiene que los errores son falencias dentro del sistema 

del lenguaje cometidas por los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, 

dando a entender que los errores pueden estar ubicados en uno o varios niveles 



16 
 

lingüísticos del idioma; además menciona que es relevante la corrección de los 

mismos por parte de los pedagogos a cargo para tratar de mejorar las 

capacidades de los estudiantes, eliminando tales desaciertos que impiden el 

mejoramiento de habilidades (Corder, 1967) 

Cabe destacar que los errores son efectuados cuando existe una carencia de 

conocimiento del lenguaje, es por este motivo que estas desviaciones no pueden 

ser corregidas por los mismos aprendices; en otras palabras, por ejemplo, 

cuando los educandos quieren expresar ideas pero no saben de qué manera 

hacerlo, inconscientemente plasman palabras de forma escrita que no están 

relacionadas correctamente con las normas del lenguaje natural. 

Una vez aclarado el término “error”, se determina que la generalización de 

reglas de pluralización es también uno de los desaciertos cometidos por los 

estudiantes con frecuencia, dicho error, incide en diversas áreas del lenguaje; 

además de que puede ser extendida inconscientemente por los aprendices, y al 

no ser reestablecida según la normativa del lenguaje, esta puede provocar 

falencias en trabajos de producción escrita que se realizan en clase.    

2.2.2.1. Tipos de errores 

Los errores cometidos por los alumnos en el proceso de aprendizaje de una 

Lengua Extranjera han sido motivo de estudio de varios lingüistas entre los más 

destacados están Richards, Corder, Herder, Von Humbelt, Pinker y muchos más, 

quienes a su criterio establecieron una clasificación de los tipos de errores con 

ciertas similitudes; sin embargo, para el presente proyecto de investigación se 

tomará en cuenta la clasificación que proponen Lina Marcela Hoyos Caicedo y 

Jairo Roldán Piedrahita en su investigación denominada Análisis de errores 
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sintácticos en inglés por interferencia del español en estudiantes de la 

licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. (Hoyos y Roldán, 

2015, p.42) 

En dicho estudio, los autores clasifican los errores en tres categorías 

principales que son: por criterio etiológico, por criterio lingüístico o gramatical, y 

por criterio descriptivo (Hoyos y Roldán, 2015). Los criterios propuestos de nivel 

macro a nivel micro ayudan a comprender los errores que los alumnos tienden a 

cometer cuando están inmersos en el mundo del aprendizaje de una lengua 

extranjera. A continuación, se procede a presentar los tres criterios antes 

mencionados y sus componentes mediante un cuadro para facilitar el 

entendimiento del lector. 

Tabla 1: Tipos de errores 

TIPOS DE ERRORES 

1 CRITERIO ETIOLÓGICO Interlingua 

Intralingua 

2 CRITERIO LINGÜÍSTICO Fonológicos 

Morfológicos  

Sintácticos  

Semánticos  

3 CRITERIO DESCRIPTIVO Omisión  

Adición  

Elección falsa 

Colocación falsa 

Forma errónea 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Repositorio digital Universidad del Valle 
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En los párrafos posteriores se profundizan cada uno de los temas expuestos 

en la tabla 1; de tal modo, que el lector vislumbre conocimientos relacionados 

con la investigación. 

2.2.2.2. Errores por criterio etiológico 

Cuando se habla de factores etiológicos se refiere a las situaciones o causas 

que dan origen a determinado problema; es así que dentro de este criterio se 

establecen dos subcategorías que son intralingua e interlingua; las mismas que 

se relacionan directamente con la interferencia del lenguaje provocando 

obstáculos que pueden afectar en diversas medidas a los individuos que se 

encuentran en un proceso de aprendizaje de un segundo idioma reteniendo la 

evolución de las capacidades cognoscitivas para el desarrollo de habilidades 

propias del lenguaje. 

Interlingua: este término fue utilizado desde 1964 por Slinker en sus estudios 

que enmarcan la transición de los individuos en etapas del desarrollo de la 

lengua meta, es así que la investigadora Angélica Alexopoulou luego de realizar 

una minuciosa búsqueda llega a concretar en su artículo, la función de la 

interlengua en el aprendizaje de lenguas extranjeras, que se denomina 

interlengua cuando “el aprendiente utliliza tanto para la producción como para la 

comprensión de la lengua objeto, aquellos medios que tiene a su disposición en 

el momento concreto del estadio en el que se encuentra cada vez.” (Alexopoulou, 

s.f.). En otras palabras, la autora da a entender que los aprendices para formar 

estructuras del segundo idioma parten de bases ya asentadas en la conciencia 

de ellos; además menciona que esto variará según la etapa de aprendizaje en la 

que se encuentre el individuo.  
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Por otro lado, el diccionario de lingüística moderna expone su definición de 

interlengua argumentando que se estima a la misma como un proceso natural 

que consta de una serie de etapas a lo largo de la adquisición de conocimientos 

para lograr un dominio del idioma, en las que el estudiante alcanza cada vez 

niveles de competencia mayor utilizando diversas técnicas y estrategias que les 

permiten corregir falencias y lograr que estas cada vez se produzcan en menor 

cantidad (Alcaraz y Martínez, 1997) 

Todo esto parece confirmar que la interlengua es el sistema lingüístico de los 

estudiantes de un idioma extranjero, los mismos que median entre su lengua 

materna y su lengua meta registrando sus propias normas, las cuales serán cada 

vez más complejas a medida que los estudiantes vayan pasando por las etapas 

de aprendizaje del idioma; es importante también destacar el hecho de que este 

sistema lingüístico es propio del individuo puede tener características similares 

con otro, pero siempre será individualizado. 

Por lo que se refiere a intralingua, Bahrun Amin en su estudio Lexical errors 

in writting english words made by students of the junior high school cita a 

(Richards,1970) quien argumenta que los errores de tipo intralingua no son 

producidos por los estudiantes a partir de su lengua materna; más bien estos 

errores están relacionados con la exposición al nuevo idioma y la falta de 

conocimiento sobre ciertas normas del lenguaje que se está aprendiendo (Amin, 

2014). En relación con la premisa antes expuesta conviene subrayar que los 

errores de intralenguaje no son producidos por influencia de la lengua nativa de 

los hablantes; más bien son generalizaciones del metalenguaje causados por la 

deficiencia de conocimientos. 
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De igual modo, el investigador Agus Triyogo plantea en su investigación 

titulada The students’ error in writting English at SMK una definición clara y 

concisa sobre intralingua, la cual dice que los errores intralinguales se deben a 

un aprendizaje defectuoso, parcial o poco profundo del idioma que se está 

asimilando, en lugar de la transferencia de idioma; es decir que los estudiantes 

al no conocer ciertas reglas gramaticales suelen establecer como una solución 

transferir un conocimiento previamente adquirido en varios ambientes 

lingüísticos desembocando en errores (Triyogo, 2017). Acorde con lo 

mencionado, los errores de intralingua no son fruto de una transferencia negativa 

de la primera lengua L1 a la que se está aprendiendo; aunque si son producto 

de generalización que los estudiantes tienden a cometer por el limitado 

conocimiento de reglas gramaticales del idioma meta. 

Los ejemplos propuestos sirven para ilustrar de mejor manera la diferencia 

entre interlingua e intralingua. 

“I have fifteen years old”, es uno de los errores más comunes de interlingua 

ya que como se puede notar se enmarca la transferencia del verbo tener del 

español al verbo have del inglés; no obstante la norma general del inglés 

establece que para que el hablante produzca una estructura lingüística la cual 

presente su edad se debe utilizar el verto “to be” siendo la forma correcta – I am 

fifteen years old; con este ejemplo se muestra la transferencia de la lengua nativa 

a la lengua que se está adquiriendo. 

Cuando alguien quiere decir “Me da miedo estudiar francés” y fórmula el 

enunciado de la siguiente manera “I am afraid of study french” en vez de “I am 

afraid of studying french”, es un ejemplo de un error de intralingua, en este caso 



21 
 

se puede apreciar que el aprendiz de inglés como Lengua Extranjera ignora el 

uso de gerundios luego de una preposición, cosa que puede surgir a raíz del 

desconocimiento del hablante sobre estas reglas del idioma, además cabe 

destacar que en este proceso no interviene la lengua materna del hablante, es 

decir que no existe interferencia ya que esta estructura lingüística no tiene 

similitud con el español. 

Luego de haber precisado las diferencias entre intralengua e interlengua, se 

puede concretar que la generalización de reglas del plural es un tipo de error que 

se manifiesta tanto en el interlenguaje como en el intralenguaje dependiendo de 

la situación; dicho de otro modo, se lo considera en el área del interlenguaje 

cuando al momento de pluralizar el aprendiz adapta de manera negativa su 

lengua materna a la lengua extranjera por similitudes que parecen ser precisas 

pero no lo son; tal es el caso del sufijo “s” para modificar sustantivos singulares 

a plurales en español, este sufijo es transferido al inglés en repetidas ocasiones 

causando inconvenientes; por ejemplo, cuando se quiere cambiar el sustantivo 

“man” a plural, al aplicar la misma norma del español los aprendices infieren que 

lo correcto es “mans”, formando un criterio mal definido. 

  En el caso del intralenguaje, la generalización de reglas del plural es origina 

cuando los aprendices a pesar de poseer conocimientos del idioma producen 

errores ya que no revisaron bien el tema, no obtuvieron una explicación a 

profundidad, o simplemente no ponen en práctica lo aprendido; como muestra 

está la palabra “fish” que al ser transformada en su forma plural es “fish” debido 

a que se trata de un sustantivo irregular; sin embargo, los estudiantes al ignorar 

esta excepción cometen el error de aumentar “es” por su terminación.  
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2.2.2.3. Errores por criterio lingüístico 

En concreto la lingüística es la ciencia que se encarga del estudio del lenguaje 

como un sistema complejo, tratando de explicar cómo es que este funciona en 

un entorno; hay que entender que todo lenguaje humano es un conjunto de 

conocimientos y habilidades que ayudan a los hablantes a transmitir ideas entre 

sí para expresar emociones, pensamientos, argumentos, mensajes de manera 

clara y coherente; el estudio del lenguaje es un tema amplio, razón por la cual 

los subcampos de la lingüística ayudan a diferir y esclarecer aspectos 

relacionados con el lenguaje desde perspectivas más pequeñas, tal es así que 

lingüística se subdivide en fonología, morfología, sintaxis y semántica. 

Consecuentemente, es de vital importancia concretar cómo se manifiesta la 

generalización de reglas del plural en los cuatro niveles lingüísticos y de qué 

manera esta afecta en labores de producción escrita en los que intervienen 

puntos como la conciencia fonológica, la estructura de gramatical de la palabra, 

el sentido de la frase, entre otros.   

    2.2.2.4. Errores Fonológicos 

Para uno de los padres de la lingüística moderna Henry Sweet la fonología es 

una ciencia que permite al individuo conocer los sonidos de una lengua mediante 

procesos de análisis, observación, experimentación e inferencia (Sweet, 1978); 

en otras palabras, es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el 

funcionamiento de los sonidos de una lengua natural. Así mismo, Juana Gil 

coincide con el autor ya citado al decir que la fonología es aquella ciencia que 

estudia la organización lingüística de los sonidos de las diversas lenguas (Gil, 

2007) 
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Dentro del marco del estudio de los errores, la fonología da a conocer los 

deslices que los alumnos realizan al intercambiar información oralmente con 

alguien más; así, por ejemplo, a menudo cuando los aprendices quieren decir 

“three” tienden a usar el fonema oclusivo, dental, sordo de su lengua materna 

/tri:/ en vez de producirlo con el fonema fricativo, interdental, sordo del inglés 

/θri:/. Desde el punto de vista fonológico los errores en la producción de sonidos 

del lenguaje afectan de manera negativa al discurso, ya que estos pueden 

provocar una barrera al momento de la aprehensión del mensaje. 

Además, inmersa en la fonología esta la conciencia fonológica que es 

considerada como una habilidad metalingüística que tiene el sujeto para 

descubrir en la palabra una secuencia de fonos o de fonemas; así como de 

adquirir diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje escrito u 

oral; es el caso de a segmentación de palabras, la pronunciación de fonemas 

agregados, la omisión de fonemas, articulación a partir de secuencias fonémicas, 

etc. (Bravo, 2002). En todo caso, cuando los estudiantes crean una conciencia 

fonológica errada de la pluralización de sustantivos del inglés y la generalizan, 

las consecuencias se denotan en los trabajos que realizan ya sean de carácter 

escrito u oral. 

 2.2.2.5. Errores Morfológicos  

Los autores Irene Gil y José Pazo en su libro titulado Teoría morfológica y 

morfología del español argumentan que la morfología se ocupa de clasificar y 

explicar el funcionamiento de las variaciones de forma en las palabras dentro de 

la estructura de la lengua (Gil y Pazo, 2017); en este sentido, la morfología es 

aquella rama que se interesa en el estudio de la estructura de la palabra dado 

que analiza la formación de la misma y como esta interactúa con las demás en 
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el idioma. Por otra parte, Haspelmath considera que la morfología estudia la 

estructura interna de las palabras, para él la combinación de morfemas dan como 

producto final palabras que se utilizan en el lenguaje natural y cotidiano 

(Haspelmath, 2002) 

El siguiente ejemplo sirve para demostrar como la morfología se encuentra 

inmersa en la distinción de equivocaciones que producen los hablantes ya sea 

de manera oral o escrita; generalmente aprendices de una lengua extranjera 

cometen fallos en las inflexiones de terceras personas del presente, en el caso 

de que el individuo quiera expresar “Ella lee un libro” diciendo “She read a book”, 

cuando lo correcto sería “She reads a book” se nota claramente la omisión de un 

fonema inflexivo en la palabra, cosa que causa interferencia. 

Ahora bien, con relación a la generalización de reglas de pluralización, es 

común observar inflexiones en sustantivos que no deben poseerlas dando paso 

a varios errores morfológicos; por ejemplo, en la palabra wolfs plasmada de 

forma escrita, se observa que la terminación morfológica de la palabra está 

inadecuada, ya que guiándose en los lineamientos del idioma el plural de wolf es 

wolves. 

2.2.2.6. Errores Sintácticos  

Para el investigador Hector Vega Mora, la sintáctica corresponde al análisis 

existente entre los distintos símbolos o signos del lenguaje (Vega, 2008); por otra 

parte, para Anne Briz la sintáctica no tiene en cuenta el significado de la oración 

o también conocida como proposición, pero si toma en cuenta el orden de las 

palabras y los signos de puntiuación (Briz, 2000) 
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En contraste con la morfología, la sintaxis estudia la estructura y formación de 

oraciones, específicamente demuestra como las palabras están organizadas 

dentro de una oración para transmitir una idea correctamente ya que cada 

palabra cumple determinada función, para ilustrar mejor se presenta un ejemplo 

de como la sintaxis juega un papel importante al momento de localizar fallos de 

los estudiantes. Cuando un aprendiz desea articular la frase “La computadora 

roja es mía” y lo realiza diciendo “The computer red is mine” se puede apreciar 

que existe un error de nivel sintáctico ya que la forma correcta del inglés es 

primero adjetivo y luego sustantivo quedando “The red computer is mine”. 

Con respecto a la generalización de reglas del plural, se puede apreciar que 

al emitir códigos escritos de sustantivos pluralizados de manera incorrecta se 

alteran las estructuras sintácticas de la oración; ya que no es lo mismo decir “You 

have homeworks” que “You have some homework”. En la primera proposición, 

la oración simula estar formulada de manera adecuada, pero en la segunda 

oración se observa cual es la estructura que corresponde para emitir el mensaje 

de forma idónea.  

2.2.2.7. Errores semánticos 

Según el filósofo Rudolf Carnap, la semántica estudia el significado lógico de 

las frases (Carnap, 1970); de la misma manera, para el investigador Saeed la 

semántica es el estudio de los significados lingüísticos de palabras y oraciones 

(Saeed, 2003); Payne concuerda con los dos autores antes mencionados al 

establecer que la semántica es una subcategoría de la lingüística la cual está 

encargada de determinar el sentido lógico de las estructuras propuestas por los 

usuarios del lenguaje (Payne, 2004)  
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Como se ha dicho, la semántica está enfocada en el significado de las 

palabras dentro del lenguaje y cómo estás son interpretadas por los usuarios, es 

así que muchas veces ciertas palabras del inglés son confundidas por los 

estudiantes ya que tienen cierta similitud al idioma nativo; por ejemplo, la palabra 

“embarassed” se parece a la palabra “embarazada” del español es ahí cuando 

existe un transferencia del idioma con estos faloss cognantes o false friends 

provocando errores de significado ya que no es lo mismo decir “She is 

embarassed” que decir “She is pregnant”.   

Acorde con los errores de generalización de reglas del plural, estos también 

están inmersos en el nivel semántico del sistema lingüístico del idioma ya que al 

analizar el significado lógico de los códigos comunicativos puede resultar una 

tarea compleja comprender la idea o la palabra escrita; como muestra está la 

incorrecta pluralización del sustantivo hombre al inglés, “mans” que deja de ser 

un sustantivo para ser un verbo conjugado en su tercera persona del presente; 

sin embargo si la misma palabra es plasmada en una frase tal como “Those mans 

are running away” la frase carece de sentido.   

2.2.2.9. Errores por criterio descriptivo 

Para Hoyos y Roldán (2015) “a partir de este criterio, se compara lo que el 

estudiante ha producido con lo que se considera correcto desde la perspectiva 

normativa de la sintaxis de la lengua aprendida” (p. 43). Dicho de otro modo, en 

este nivel se describe si la producción del hablante está regida a las reglas del 

lenguaje que se está adquiriendo; dentro de esta categoría se analizan aspectos 

como la omisión, la adición, la elección falsa, la colocación falsa y la forma 

errónea. 
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Algo semejante es concebido por Angélica Alexopoulou en su investigación 

denominada   Los criterios descriptivos y etiológicos en la clasificación de los 

errores del hablante no nativo: una nueva perspectiva; la misma que concisa que 

los errores de nivel descriptivo como su nombre lo dice describe ciertos 

desaciertos lingüísticos de una manera más superficial o en otros términos de 

manera física en tanto tiene que ver con la estructura de las palabras; además 

la investigadora coincide en clasificar los errores de criterio descriptivo en cuatro 

(Alexopoulou, 2006)  

Omisión: con este término se refiere a la supresión de elementos en las 

estructuras del lenguaje, creando oraciones imprecisas que impiden la 

producción correcta del idioma; antagónicamente, la adición como su palabra lo 

indica es cuando existe un componente situado por añadidura dentro de un 

contexto lingüístico, situación que de la misma forma que la omisión traerá 

consecuencias negativas al exponer ideas en el idioma extranjero tanto para el 

emisor como para el receptor. 

Es importante mencionar que cuando de errores en el proceso de aprendizaje 

de una lengua extranjera se trata, la elección falsa, la colocación falsa y la forma 

errónea también influyen en el producto final; denominando a elección falsa 

cuando los alumnos eligen erradamente un elemento que a su parecer encaja 

con la estructura propuesta pero que en realidad está equívoca; por otra parte la 

colocación falsa se acentúa en el momento en el que el aprendiz hace uso de 

elementos del lenguaje en un orden inapropiado, o más bien dicho diferente al 

de la normativa lingüística; finalmente, se define como forma errónea a la 

aplicación y empleo fallido de estructuras propias del lenguaje. 
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A continuación, se presentarán ejemplos de cada uno de los elementos que 

conforman el criterio de descripción con relación a la generalización de reglas 

del plural; es así que, “my student were in the classroom”, es un claro ejemplo 

de omisión ya que se omite el sufijo “s” para obtener el plural de “students”. Por 

otro lado, en la frase “I am going to buy some fornitures” se nota un error de 

adición en el sustantivo irregular “forniture” mediante la utilización del sufijo “s”; 

este último ejemplo sirve para demostrar una elección falsa al querer cambiar un 

sustantivo irregular singular a plural con las mismas normas que se aplican en 

un sustantivo regular.  

2.2.2. Definición de generalización de reglas gramaticales 

Uno de los conflictos localizados en el proceso de adquisición de un idioma 

extranjero, específicamente dentro de la rama de la forma errónea es la 

generalización de reglas utilizadas para la transformación de sustantivos de 

forma singular a su forma plural; sin embargo para ahondar en el estudio de la 

misma es necesario conocer que se entiende como generalización de reglas 

gramaticales desde el punto de vista de investigadores quienes han aportado 

con premisas que dan a entender de manera clara el concepto 

“overgeneralization”. 

Según los postulados de Jakovobits se entiende como generalización de 

reglas gramaticales a la utilización de normas del lenguaje de forma equívoca 

debido a que el idioma puede presentar similitudes superficiales, que al 

estudiarlas a profundidad representan formas inaplicables en códigos 

comunicativos (Jakovobits, 1970)  
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Por otra parte, la autora Hanna Touchie en su artículo denominado Second 

language learning errors – Their types, causes and treatment hace referencia a 

la generalización de reglas gramaticales y afirma que se denomina 

generalización de regla gramaticales al uso de una construcción lingüística en 

un contexto; en otras palabras, la autora manifiesta que es el fenómeno de 

extensión y aplicación de reglas a contextos donde no es permitido hacerlo. 

(Touchie, 1986). Dando a entender que se denomina generalización a la 

aplicación de una regla gramatical en casos donde cierta estructura de acuerdo 

a la normativa del idioma no es posible emplearla ya que como resultado 

existirían ciertas estructuras incorrectas que imposibilitan una adecuada 

comunicación. 

Con relación a lo expuesto tanto por Jakovobits como por Touchie se deduce 

que generalización de reglas gramaticales o como lo denominan otros autores 

hiperregularización del lenguaje es aquel proceso cuando los aprendices del 

idioma extranjero tienden a extender y emplear la misma regla gramatical para 

designar objetos con características similares, pero que son inadmisibles de 

acuerdo a las reglas estándares que posee el idioma en cuestión. 

Como bien explica Jakovobits en su argumento la generalización en cierto 

punto es positiva puesto que es utilizada como una estrategia de aprendizaje por 

los estudiantes para organizar sus ideas con respecto a la lengua meta; no 

obstante el problema deriva cuando estas generalizaciones son usadas en 

circunstancias no permitidas por el idioma, provocando la creación de 

estructuras inexactas que afectan los conocimientos lingüísticos del individuo y 

por ende induce a cometer varios desaciertos en la producción del idioma 

extranjero (Jakovobits, 1970)  
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Finalmente, es importante mencionar que la generalización de reglas 

gramaticales se presenta en diversas funciones del lenguaje entre ellos están la 

generalización asociada con la formación de tiempos y formas verbales, la 

generalización en el uso de artículos, la generalización que involucra a los 

auxiliares, la generalización que compete al orden sintáctico de las palabras, la 

generalización de concordancia entre el sujeto y el predicado de la estructura 

sintáctica y la generalización que hace referencia a la pluralidad. 

2.2.3. Generalización de reglas del plural 

Poco antes se esclareció el significado de generalización en términos 

genéricos; sin embargo, es necesario saber a qué se estima como generalización 

de reglas de pluralización. Pues bien, según los postulados de Stan Abraham y 

Robert Broys en su artículo The overgeneralization of morphological forms as a 

function of experience, se estipula que la generalización de reglas del plural se 

origina por el desconocimiento de formas sustantivas regulares e irregulares que 

posee el idioma; además concreta que estos tipos de generalizaciones se ven 

reflejados en actividades donde los aprendices deben demostrar su dominio de 

la lengua extranjera (Abraham y Broys, 2002) 

Del mismo modo, Gerard Marcus coincide con las proposiciones del autor 

citado previamente al afirmar que se considera como generalización de reglas 

del uso del plural a la aplicación de normativa lingüística referente a pluralización 

de manera errada por falta de conocimientos (Marcus, 1992); conforme a lo 

presentado anteriormente se argumenta que la generalización de reglas del 

plural es el proceso de extender la aplicación de una regla gramatical del plural 

a elementos con características similares pero que están excluidos en la norma 

del lenguaje dando como resultado errores de producción. 
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2.2.4. Reglas del plural  

Como bien se sabe la gramática inglesa es un sistema lingüístico organizado, 

completo, complejo y único que posee sus propias reglas sintácticas para crear 

y transmitir mensajes coherentes además de lógicos que permitan una buena 

intercomunicación entre los hablantes; es así que dentro de este conjunto de 

reglas se encuentra la pluralización de sustantivos, mismas que para el 

entendimiento del lector han sido subdivididos en dos grupos, el primero que 

abarca las reglas de pluralización de sustantivos regulares y el segundo que 

contiene las reglas de pluralización de sustantivos irregulares de la lengua. 

Hay que hacer notar que para realizar la clasificación de reglas del plural del 

inglés se ha tomado como referencia el trabajo elaborado por Marcela Saltos 

Bourgeat el cual se denomina Réplica del Wug test en el área de formación de 

plurales en inglés y español; además, se ha tomado como bases libros tales 

como Essential gramar in use second edition del autor Raymond Murphy y Basic 

Grammar in use second edition del autor Raymond Murphy y William R. Smalzer. 

Tabla 2. Clasificación de las reglas del plural 

Reglas del plural 

Sustantivos regulares s 

es 

ies 

ves 

Sustantivos irregulares Misma pronunciación 

Cambio vocálico  

Cambio consonántico y vocálico  

Elaborado por: La Autora  
Fuente: Réplica del Wug test, Essencial Grammar in use, Basic grammar in use 
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La interpretación y representación de ejemplos correspondiente a la tabla 

número dos, referente a la clasificación de reglas del plural, se encuentran en los 

párrafos consecutivos. Cabe destacar que esta interpretación ha sido realizada 

por la autora misma tomando como bases y referencias los libros mencionados 

en el último párrafo. 

2.2.4.1. Reglas del plural para sustantivos regulares 

En relación a la tabla que muestra la división de las reglas de pluralización, se 

ha determinado que para proceder con la transformación de sustantivos 

regulares singulares a plurales del inglés existen cuatro tipos de morfemas 

marcados en el idioma los mismos que serán ubicados al final de cada elemento; 

no obstante, tales morfemas se usan dependiendo de las normativas ya 

establecidas de la lengua. A continuación, se presentan los casos en los que es 

posible añadir cada uno de los morfemas.  

Normalmente se utiliza el morfema <<s>> en la mayoría de sustantivos 

regulares; es decir cuando la unidad lingüística propuesta termina en 

consonantes como <<r, k, p>> o en la voval <<e>>; por ejemplo para transitar el 

sustantivo <<flower>> a plural es indispensable añadir el morfema <<s>> al final 

de la palabra dando como resultado <<flowers>>; de la misma manera se aplica 

esta regla cuando el sustantivo presentado termina en la vocal <<e>>, es el caso 

del sustantivo <<place>> al terminar en vocal se necesita del grafema <<s>> 

para que este sea un plural quedando <<places>>. 

En contraste con lo mencionado, existen ciertos patrones que los estudiantes 

de lengua extranjera deben tomar en cuenta al momento de modificar un 

sustantivo regular singular a uno plural; así, por ejemplo se emplea el morfema 

<<es>> cuando la palabra en cuestión termine con los grafemas << s, sh, ch, x, 
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o >> tal es caso de dish a dishes, de church a churches, de box a boxes, de 

tomato a tomatoes; por otro lado, están aquellos términos lingüísticos que 

representan un cambio en el signo <<y>> cuando este está precedido por un 

grafema consonántico por la <<i>> sin olvidar añadir <<es>>; el siguiente 

ejemplo sirve para ilustrar de mejor modo lo expresado, al cambiar <<baby>> a 

su forma plural, se debe suplantar el último fonema <<babi>> y aumentar <<es>> 

consecuentemente el producto será << babies >>; no obstante si la unidad 

lingüística termina en <<y>> pero esta está precedida de una vocal, se mantiene 

la estructura de la palabra y se aumenta <<s>> como en <<day>> por <<days>> 

o en <<monkey>> por <<monkeys>>. 

Finalmente, la última regla de plurales del inglés está direccionada a los 

sustantivos regulares que en posición final tienen la presencia del fonema /f/, 

usualmente se las encuentra en ambientes lingüísticos representados por los 

grafemas <<f y fe>> de tal modo que se conmutan esos grafemas por <<ves>>; 

sirva de modelo el sustantivo <<shelf>> mismo que al transformarlo a su forma 

plural modifica la <<f>> por <<ves>> obteniendo <<shelves>>, se lo confirma en 

el sustantivo <<wife>> que al cambiarlo a su forma plural y respetando la regla 

da como resultado <<wives>>. 

2.2.4.2. Reglas del plural para sustantivos irregulares 

La conversión de sustantivos irregulares singulares a plurales del inglés 

también se rigen a estatutos determinados por la lengua estándar; estos 

estatutos en varias ocasiones son desconocidos por los aprendices de lengua 

extranjera; razón por la cual, se cometen varios desaciertos y fallos en 

actividades de producción oral o escrita; a diferencia de las reglas para los 

sustantivos regulares, las reglas para los sustantivos irregulares son un poco 
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más complejas además de que necesitan ser absorbidas correctamente por los 

educandos con el fin de formar aprendizajes significativos, dentro de esta 

categoría se han identificado tres grupos el primero que compete a sustantivos 

irregulares que poseen la misma pronunciación del singular, el segundo es para 

los sustantivos irregulares que presentan un cambio vocálico, y por último se 

identifica a los sustantivos irregulares que exhiben cambio a nivel vocálico como 

a nivel consonántico.  

En inglés existen algunos sustantivos irregulares que se pronuncian y se 

escriben de igual manera tanto en su estilo singular como en el plural; sin 

embargo la diferencia está en el uso de cuantificadores del idioma para la 

distinción de singular a plural dentro de un contexto; por ejemplo el sustantivo 

<<homework>> es usado con las mismas características ya sea en producción 

oral o escrita, es así que para expresar <<Tengo muchos deberes>> se debe 

emplear un cuantificador que realce el significado del plural obteniendo <<I have 

a plenty of homework>>, que se diferencia de <<tengo un deber>> <<I have a 

homework>>. 

En el caso de los sustantivos irregulares que manifiestan un cambio vocálico, 

es importante mencionar que esta alteración se lleva a cabo a nivel intermedio 

de dos fonemas consonánticos es el caso de <<man>> por <<men>>, de 

<<woman>> por <<women>>, de <<foot>> por <<feet>>, de <<tooth>> por 

<<teeth>>, sin olvidar el uso de artículos que determinen la pluralidad de la 

palabra; basta con el ejemplo de <<a tooth>> que difiere de <<all my teeth>>. 

Con respecto a la tercera regla de sustantivos irregulares, esta indica que en 

ocasiones estos elementos necesitan de variaciones a nivel consonántico y 
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vocálico dentro de la misma estructura sirva de modelo la palabra <<person>> 

que expresa la existencia de un solo individuo, pero su forma plural es 

<<people>> manifestando la presencia de dos o más individuos; como se hizo 

notar en el ejemplo anterior el sustantivo irregular no mantiene su forma al 

transitar al estilo plural, esta situación puede llegar a causar varias dificultades 

dentro del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 

En definitiva, como en cualquier lengua natural el inglés también es un sistema 

que comprende normativas lingüísticas las cuales el aprendiz de lengua 

extranjera debe adquirir para desarrollar sus habilidades comunicativas de 

manera apropiada; sin embargo, cuando de formación de sustantivos plurales 

poco comunes se trata, es evidente que se transfieren normas para pluralizar 

sustantivos regulares a los sustantivos irregulares dando paso al fenómeno de 

generalización. 

2.2.5. Causas de la generalización de reglas del plural 

La generalización de reglas del plural puede efectuarse en cualquier momento 

debido a que esta es una característica dentro del proceso de adquisición del 

lenguaje; sin embargo, la gran incógnita radica en el por qué los estudiantes 

tienden a ejecutar estas equivocaciones, es decir cuáles son las razones para 

que los aprendices cometan fallos al generalizar las reglas del plural; en los 

párrafos continuos se ampliará el tema de modo que tales motivos sean 

comprendidos. 

Según Woods y Freeman afirman que la producción de errores en las 

competencias comunicativas del idioma está relacionada a factores como la 

interferencia de la lengua nativa de los individuos, la falta de conocimiento sobre 
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las reglas y sus excepciones, además del tipo de formación que brindan los 

maestros de lenguas extranjeras (Woods y Freeman, 2009); a esta teoría aporta 

Corder quien argumenta que las generalizaciones pueden ser provocadas por 

interferencias bien sean de interlingua como de intralingua (Corder, 1971) 

Una de las causas citadas cuando se dan errores de generalización de reglas 

del plural en el inglés es la transferencia de la estructura plural del español que 

generalmente se la identifica por el uso de los grafemas <<s>> o <<es>> al final 

de la unidad lingüística; a este fenómeno también se lo conoce como interlingua; 

por otra parte, en el proceso de adquisición de conocimientos también se pueden 

presentar generalizaciones de reglas de pluralización que sean de carácter 

intralingual o más bien dicho generalizaciones que se forman a partir de la lengua 

meta. 

La manera en la que el profesor transmite los conocimientos de lengua 

extranjera a sus alumnos así mismo puede conllevar a la generalización de 

reglas del plural ya que dependiendo del material que usen, las estrategias que 

empleen para impartir la clase, el tipo de actividades que realicen, la frecuencia 

y los métodos de corrección los estudiantes construirán sus cimientos 

lingüísticos sólidos que les permitirán ser competentes al momento de valerse 

del idioma inglés o por el contrario crearán estructuras inexactas capaces de 

obstruir la adquisición de la lengua. 

2.2.6. Corrección de errores producidos por la generalización de reglas 

del plural 

Al detectar que hay existencia de generalización de reglas del plural en los 

conocimientos del estudiante, es de primordial importancia que el maestro tome 
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acciones las cuales ayuden a frenar este fenómeno para que los estudiantes 

tengan un mejor desenvolvimiento durante actividades de producción que se 

efectúen en la clase de idiomas extranjeros; la actitud del formador frente a tales 

desviaciones debe ser activa, consistente, nada tradicional y sobretodo 

constructiva, cosa que ayuda a erradicar y hacer conscientes a los aprendices 

de lengua extranjera de sus errores gramaticales. 

Como menciona Angélica Alexopoulou en su artículo, es esencial que los 

aprendices mantengan contacto con el idioma extranjero en diferentes formas y 

a la mayor medida posible con el fin de practicar estructuras ya adquiridas como 

es el caso de las reglas del plural, de este modo, se trata de forjar una 

consciencia lingüística firme que promueve la producción de errores en menor 

cantidad (Alexopoulou, 2006)   

La corrección es una de las técnicas más efectivas para evitar la 

generalización de reglas de pluralización, en este proceso el profesor de idiomas 

requiere de tiempo para reformar conocimientos, la corrección puede ser general 

o simplemente selectiva (Hoyos y Roldan, 2015), la primera toma más tiempo 

debido a que el instructor corrige cada una de las desviaciones cometidas por 

los estudiantes mientras que en la segunda el maestro realiza correcciones pero 

considerando aquellos errores que son efectuados con más frecuencia o que 

pueden afectar negativamente a las habilidades productivas. 

Así mismo, los maestros pueden proceder a subrayar los errores de 

generalización que encuentren dejando el camino libre a los estudiantes para 

que sean ellos quienes descubran la raíz del fallo, de esta manera los aprendices 

se volverán más conscientes e intuitivos sobre las reglas que fueron omitidas o 
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mal usadas; además de crear un proceso de aprendizaje significativo del idioma; 

en otras palabras, esta situación puede ser más fructífera y significativa porque 

el estudiante puede ser más independiente. 

2.2.7. Producción escrita del idioma inglés 

Una de las formas de comunicación es a través de textos escritos, 

competencia comunicativa que a diferencia de la producción oral necesita ser 

aprendida en un contexto formal o más bien dicho mediante instrucción puesto 

que la escritura es considerada un proceso complejo el cual hace función de un 

código lingüístico independiente que se rige a reglas gramaticales propias del 

idioma (Cassany, 1988). En otras palabras, la producción escrita forma parte de 

las habilidades que deben ser aprendidas por los individuos de manera 

escolarizada. 

Por otra parte, David Sánchez en su artículo La expresión escrita en la clase 

ELE menciona que tanto la escritura como el habla son sistemas de 

comunicación; sin embargo, la escritura posee ciertas características que 

sobrepasan los límites que puede tener la producción oral (Sánchez, 2004); es 

decir, que el autor considera el proceso de escritura con un nivel más complejo 

que el de la producción oral, ya que los individuos pueden transmitir y almacenar 

información de toda índole mediante la combinación y correcto uso de varios 

códigos linguisticos. 

Así mismo, según Archibald Asladair establece que aprender a escribir 

conlleva al aprendizaje del proceso y la composición; de la forma y organización 

del producto final; para él, saber escribir implica ser un buen redactor y escritor 

ya que los individuos deben poseer la capacidad de comunicarse 
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coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable 

sobre un tema de cultura general (Asladair, 2001); entendiendo que la 

producción escrita va más allá de solamente plasmar grafías en un papel o texto, 

sino que el proceso de producción escrita se asocia con diversos elementos y 

parámetros que ayudan a expresar ideas de manera adecuada. 

La escritura como tal es concebida como una habilidad productiva (productive 

skill) del lenguaje; ya que se habla de habilidad productiva cuando un estudiante 

hace empleo de un conjunto de conocimientos en actividades que demuestren 

el potencial de palabras, oraciones, textos, ideas, pensamientos y más, usadas 

para expresar las ideas que desean ser creadas, plasmadas y transmitidas 

dentro de un sistema de comunicación concreto. 

Del mismo modo, es importante mencionar que durante años se ha 

considerado a la producción escrita como una de las tareas más complicadas 

para los profesores de lengua extranjera debido a que la enseñanza de la 

escritura de un idioma extranjero debe ser aprendida más no adquirida (Porras, 

2012); he ahí la razón del porqué se debe conocer cuál es el proceso de la 

escritura, cuáles son los parámetros fundamentales y finalmente identificar los 

tipos de texto con sus respectivas características. 

Como ya se ha mencionado en los párrafos anteriores, la producción escrita 

es una habilidad que se compone por varios elementos que a la larga intervienen 

en la transmisión de un mensaje coherente; es por este motivo que, al existir 

generalización de reglas del plural en un texto, se alteran ciertos lineamientos de 

la escritura y provoca un desbalance en el sentido de la oración o el mensaje 

que quiere ser expresado.   
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2.2.8. Proceso de la escritura 

Según el artículo publicado por la EDUTEKA en su edición 17, el cual se 

denomina: El proceso de escritura, afirma que este proceso consiste en una serie 

de pasos que normalmente se siguen para escribir cualquier tipo de texto; 

además, añade que si se utiliza este proceso se mejora el producto final 

(EDUTEKA, 2003); de la misma manera, Juan Pablo Porras indica que es 

esencial que los aprendices de una nueva lengua sigan un proceso de escritura 

para mejorar los textos que se producen en diversas actividades y prevenir 

desaciertos (Porras, 2012) 

La escritura al ser una actividad de comunicación que usa signos lingüísticos 

acatando las normativas del  idioma y que plasma mensajes textuales para 

transmitirlos, también posee algunos pasos que guían el proceso de composición 

a los escritores para evitar en la mayor medida posible errores gramaticales dado 

que usualmente al producir un texto escrito en otro idioma se tiende a usar un 

lenguaje estándar, en este proceso se registran cuatro componentes principales 

los cuales son la planificación, el borrador, la revisión y la edición final del texto 

(Celce-Murcia, Brinton y Snow, 2014; Hyland, 2003, Seow, 2002). 

2.2.8.1. Planificación 

La planificación es la primera etapa dentro del proceso de escritura, según la 

EDUTEKA esta etapa es también conocida como pre-escritura porque dentro de 

ella se desarrolla una serie de actividades que se deben llevar a cabo para 

buscar un tópico, escoger un género de escritura, producir ideas, conseguir 

información, y precisar la audiencia (EDUTEKA, 2003) 
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En otras palabras, el proceso de planificación es catalogado también como 

pre-escritura, y como su nombre lo indica, en este el individuo planifica de forma 

mental un bosquejo en el cual se presenta la información que contendrá el texto 

escrito; además, esta etapa se caracteriza por ser abstracta y no necesariamente 

se requiere de un esquema planteado; más bien es fundamental la generación 

de ideas bases, la organización, y la determinación de objetivos para empezar a 

enrumbar la composición (Ortega y Torres, 1994); así mismo, Anixon Álvarez y 

Pilar López establecen que en la primera fase de la escritura se crean las ideas 

mediante el uso de diferentes mecanismos existentes para direccionar el texto 

que el escritor se propone elaborar (Álvarez y López, 2012) 

2.2.8.2. Borrador 

Al haber obtenido las ideas suficientes, se comienza a plasmar el contenido 

en un primer borrador, cabe recalcar que las ideas formuladas en esta etapa 

pueden cambiar durante el proceso de escritura (Navarro, 2017). Rommel 

Maigua afirma que en esta etapa, el escritor no debe preocuparse por mayores 

detalles, como la gramática o el orden del borrador, por ejemplo; más bien, debe 

dejar fluir sus ideas para que pueda transferirlas con facilidad (Maigua, 2017); es 

decir, al tratarse de la primera vez del escrito el individuo debe enfocarse más 

en el contenido que en la estructura del texto. 

En esta segunda etapa de la escritura es más importante que el escritor 

identifique cuales son los puntos clave que van a dar forma a la composición; sin 

embargo, no es de relevancia detenerse a verificar estructuras gramaticales ya 

que estas se las puede profundizar a mayor medida en pasos posteriores del 

mismo proceso.  



42 
 

2.2.8.3. Revisión  

El primer borrador debe pasar por un proceso de revisión para verificar que el 

texto se encuentre en condiciones adecuadas para el lector; en otras palabras, 

el contenido dirigido a la audiencia debe ser visible, claro, y conciso. Dentro de 

este punto se analizarán aspectos como la coherencia, la puntuación, la 

gramática, las repeticiones innecesarias de información y la extensión del texto, 

de esta manera se señalarán todos los cambios que se efectuarán en la 

composición para lograr un texto bien elaborado (Navarro, 2017). 

Esta es la etapa en la que el educando debe corregir su composición 

aplicando la estrategia que más le parezca (Álvarez y López, 2012); al modificar 

los errores, se da oportunidad de perfeccionar el contenido para obtener un 

escrito con las condiciones necesarias para transmitir o emitir códigos 

comunicativos.  

2.2.8.4. Edición 

El último componente del proceso de escritura es la edición; mismo que se 

realiza previo a la publicación del documento y consiste en la corrección de todos 

los errores con el fin de obtener un texto sin imperfecciones; dentro de este nivel 

el escritor debe prestar toda su atención en realizar las correcciones 

gramaticales, darle sentido a la composición, revisar una y otra vez la 

puntuación; además de estar seguro que la ortografía utilizada sea la adecuada; 

una vez realizado dicho sistema el trabajo estará en condiciones óptimas para el 

lector (Espinoza y San Lucas, 2018) 

Según la EDUTEKA la elaboración de un borrador y la revisión de este se 

puede repetir las veces que el escritor considere necesarias hasta que se logre 
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una prueba satisfactoria y la connotación del texto sea correcta.  Cuando se llega 

a la revisión final, se debe hacer una corrección final y editar el trabajo; esto a 

veces se conoce como cirugía cosmética ya que aquí es en donde el trabajo se 

perfecciona para su posterior publicación (EDUTEKA, 2003) 

El proceso de corrección de ciertas generalizaciones de reglas del plural en el 

inglés se debe analizado de manera leve en el borrador, y profundamente 

durante la revisión; al saber que la pluralización se compone de estructuras 

regulares e irregulares del lenguaje es necesario hacer la revisión varias veces 

hasta asegurar que al editar el texto final este va a ser emitido sin problema 

alguno.   

2.2.8.5. Parámetros de la escritura 

El éxito del texto escrito está basado en cinco elementos (Mejía, 2015) y 

(Sánchez, 2003) que el escritor debe tomar en cuenta al momento de realizar el 

acto de escritura; sabiendo que al cristalizar sus ideas, pensamientos, criterios, 

argumentos y más, transmitirá mensajes a una o más generaciones; razón por 

la cual es de suma importancia la presencia de principios básicos como lo son la 

gramática, la ortografía, la puntuación, la cohesión y la coherencia que a la final 

permitirán una correcta comunicación. 

2.2.8.6. Gramática 

Como ya se mencionó en páginas anteriores, una lengua natural es un 

sistema complejo de signos lingüísticos que al aplicarlos en un código escrito 

debe respetar y linearse con las reglas del idioma; es así que Gómez et al. (2003) 

definen a la gramática como “un sistema que permite describir y explicar 

oraciones y enunciados sin necesidad de contenerlos todos en un inventario” 
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(p.14). Se requiere de la gramática para lograr que un texto sea comprensible 

para los destinatarios; evitando problemas, dudas y malos entendidos en las 

premisas planteadas. 

Del mismo modo, Víctor Mejía sostiene que la gramática forma parte de la 

lingüística y se caracteriza por estudiar la estructura de las palabras en cuanto 

tiene que ver con la morfología y la sintaxis del texto propuesto (Mejía, 2015); en 

otras palabras, este parámetro se encarga de visualizar que la morfosintaxis de 

la composición no presente fallas en los códigos lingüísticos propuestos por el 

autor.  

Sirva de modelo la frase <<Ayer comiste un pan>> la cual está considerada 

gramaticalmente incorrecta puesto que en el español no se debe agregar la 

<<s>> a la segunda persona del singular en el tiempo pretérito imperfecto; de la 

misma manera, el inglés se rige a cierta normativa lingüística dado que expresar 

<< My students are childs >> resulta una estructura totalmente defectuosa ya 

que evidencia la generalización de la regla de sustantivos regulares simples para 

convertirlos en plurales, puesto que la pluralización correcta del sustantivo 

<<child>> es <<children>> por tratarse de un sustantivo clasificado dentro del 

grupo de los irregulares, por lo cual la forma correcta de expresar dicha idea es 

<< My students are children>>. 

2.2.8.7. Ortografía  

Una característica que resalta de una composición escrita es el buen empleo 

de normas ortográficas, las mismas que permiten construir mensajes claros 

hacia los lectores. Según Baltazar Hernández Gómez en su libro: Ortografía y 

redacción para todos, manifiesta que este parámetro está relacionado con la 
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forma de escribir correctamente una palabra mediante el uso de los signos de 

una lengua (Hernández, 2008); así mismo, la investigadora Gabriela Ríos 

Gonzales declara que la ortografía es el conjunto de normas que regulan la 

escritura de una lengua rigiéndose a pautas ya establecidas que deben ser 

aplicadas en los símbolos del idioma (Ríos, 2012) 

Por otra parte, según Felipe Zayas en su estudio Ortografía y aprendizaje de 

la lengua escrita menciona que la ortografía puede ser entendida a partir de 

diversos puntos como lo son grafías, acento ortográfico, unión y separación de 

palabras (Zayas, 1995); además, direcciona a este parámetro como un proceso 

complejo que debe ser adquirido simultáneamente. 

La ortografía es un conjunto de reglas a seguir que facilitan el desarrollo de 

textos; cabe recalcar que este elemento puede variar de idioma a idioma; por 

ejemplo en español la oración << Juan es mi papa>> puede causar una gran 

confusión en los lectores por la omisión del acento en la palabra<<papá>>; cosa 

similar ocurre con el inglés, la frase << i am a student >> debe respetar la norma 

ortográfica del idioma la cual reitera que el pronombre << I >> será escrito con 

mayúsculas sin importar el contexto en el que se encuentre, es decir que este 

puede estar tanto al inicio, en el medio o al final de la oración propuesta. 

Formando parte de este parámetro se encuentra la pluralización ya que al 

generalizar las reglas más frecuentes del plural y extenderlas a otros sustantivos, 

se genera el inconveniente de obtener errores en los parámetros ortográficos del 

texto emitido. 
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2.2.8.8. Puntuación 

La puntuación permite al escritor emitir los mensajes sin dar paso a la 

ambigüedad, haciendo hincapié en las pausas y separaciones necesarias en el 

texto las mismas que favorecen la organización de ideas y la construcción de 

párrafos del documento. Además, cabe recalcar que la puntuación es el conjunto 

de signos (coma, punto y coma, punto y aparte, dos puntos, puntos suspensivos, 

comillas, signo de interrogación, signos de exclamación) que cumplen diferentes 

funciones utilizados por el escritor con el fin de formar un texto coherente (Zayas, 

1995). 

De la misma manera, la Eduteka expone su concepto sobre ortografía 

diciendo que esta se encarga de señalar pausas y otros matices dentro del texto; 

con el fin de darle un sentido lógico y proporcionarle de entonación adecuada 

para la comprensión lectora (Eduteka, 2003). Por su parte, la RAE señala que la 

puntación es imprescindible al momento de escribir textos por tanto que esta 

ayuda a la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos 

presentados al público lector (RAE, 2010) 

Por consiguiente, se presenta un ejemplo el cual demuestra la significación 

del uso de signos de puntuación dentro de un contexto lingüístico escrito; la frase 

<< Vamos a comer Tania >> marca una diferencia completa de sentido 

denotativo con el uso de una coma quedando << Vamos a comer, Tania >>; al 

igual que en el español, el inglés también requiere la disposición de signos de 

puntuación puesto que estos permitirán transmitir ideas de fácil raciocinio, por 

ejemplo en la estructura << Let’s eat children >>  cambia en el nivel semántico y 

da coherencia a la unidad lingüística con el empleo de un signo de puntuación 

obteniendo << Let’s eat, children >>. 
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2.2.8.9. Cohesión 

El término cohesión es definido por Halliday y Hasan como las relaciones 

conectivas de significación que se dan entre sí en la estructura de un texto, que 

permiten definirlo como tal, diferenciar entre una producción textual de otra que 

no lo es (Halliday y Hansan, 1976); así mismo, Beaugrande y Dressler, ven la 

cohesión como uno de los principios o normas de aceptabilidad de todo texto. 

Para estos autores, la cohesión está relacionada con la manera como se 

conectan los componentes que conforman la estructura superficial del texto; es 

decir, las palabras que se oyen o se ven. Todo aquello que contribuya a marcar 

las relaciones entre los componentes de un texto y que hace referencia no sólo 

a las relaciones intraestructurales, sino también a los procedimientos disponibles 

de la lengua para usar, modificar o reducir estructuras o patrones, cae en la 

noción de cohesión (Beaugrande y Dressler, 1997) 

En el trabajo investigativo denominado: Consideraciones metodológicas de la 

producción escrita en el aula de español como lengua extranjera, desarrollada 

por Ana Ortega Ruiz y Salomé Torres Gonzales se postula que todo texto posee 

mecanismos de cohesión que aseguran una interpretación lógica del mismo, es 

decir; que la comprensión del texto es relativamente fácil y que está ligada al 

tema expuesto (Ortega y Torres, 1994) 

Con referencia a los argumentos dados anteriormente, se deduce que la 

cohesión es la forma en la que las frases están relacionadas unas con otras para 

dar sentido lógico al texto, de esta manera el contenido puede ser fácilmente 

descifrado por la audiencia; sin embargo, cuando el escritor transcribe errores 

lingüísticos, la cohesión del texto se ve afectada al perder el sentido y deshacer 
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la facilidad de comprensión, cosa que pasa cuando se generalizan reglas del 

plural. 

2.2.8.10. Coherencia 

El investigador Sebastián Huerta afirma que la coherencia es el resultado y el 

proceso en sí mismo de la cohesión dentro de un texto, ya que mediante la unión 

de las mínimas unidades de significado morfosintáctico se obtiene un producto 

final (Huerta, 2016). Coherencia es, por tanto, el grado de aceptación que un 

texto tiene para uno o más receptores; por consiguiente, es casi imposible crear 

un texto completamente incoherente (Bernárdez, 1993)    

Dicho de otro modo, la coherencia es un elemento de la escritura que va de 

la mano con la cohesión; puesto que la coherencia centra todo un texto en ideas 

centrales que son visiblemente claras para los lectores, mientras que la cohesión 

conecta las ideas. Según los investigadores Sherman et al. afirman que: hay 

coherencia cuando las ideas del texto están conectadas entre sí; además, 

mencionan que la coherencia permite al lector moverse fácilmente de una idea 

a otra; de una oración a otras, de un párrafo a otro, y finalmente de una hoja a 

otra (Sherman et al., 2010) 

Con lo que se puede inferir que al hablar de coherencia se hace referencia a 

una característica del texto que determina la relación, la unión y la conexión de 

un todo para dar sentido a la composición y finalmente el lector esté en 

capacidades concretas para entender de manera global las premisas 

propuestas.  

La relación que se establece entre la coherencia y la generalización de las 

reglas del plural en la producción escrita del inglés, es que al producirse errores 
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de esta índole; es decir, al generar desaciertos producidos por generalizaciones 

se puede obstruir la coherencia y por ende el fácil entendimiento de los lectores, 

originando malos entendidos o malestar.  

2.2.9. Tipos de textos 

2.2.9.1. Textos narrativos 

Los textos narrativos constituyen una unidad de relato en el que se presentan 

anécdotas, historia, cuentos, mitos, leyendas a partir de una hilación lógica de 

sucesos y rasgos que corresponden a una idea central ya sea real o ficticia. La 

finalidad de los textos narrativos es contar una historia de manera que capte el 

entretenimiento de los lectores y logar una interacción motivadora; la narración, 

según define Esteban Calderón es un término con el que se designa el acto de 

contar hechos ya sean estos reales o ficticios, sucedidos en un tiempo y un 

espacio determinados (Calderón, 2008)   

El objetivo principal de los textos narrativos reside en la representación de una 

serie de hechos de manera consecutiva. Los detalles, como los entornos, las 

tramas y los personajes pueden aumentar el atractivo de la historia.Los textos 

narrativos también comunican ideas sobre el significado de la vida, las familias, 

la moral, los valores y la espiritualidad (Fernández, 2008) 

Para Carmen Camacho en su articulo denominado la narrativa en la 

enseñanza, los textos narrativos miden la capacidad que los estudiantes poseen 

para formar una condicion moldeando el pensamiento y la escritura ; mas 

concretamencomo los aprendices formulan sus ideas mediante el uso de su 

propio lexico (Camacho, 2012)  

Los textos narrativos comúnmente tienen una estructura de cinco partes que 

comprende una exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y 



50 
 

desenlace. Las obras más complejas pueden emplear subestructuras, 

digresiones, flashbacks, historia de fondo y múltiples perspectivas. Asimsismo el 

estilo de uin texto narrativo es una elección hecha por el autor basada en parte 

en el género, el propósito y la estructura del texto. 

2.2.9.2. Textos descriptivos 

Un texto descriptivo es un texto que brinda rasgos físicos o morales de una 

persona o cosa que se describe específicamente. Incluye los detalles que 

permiten la estimulación de los cinco sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y oído, 

para dar la mejor descripción posible al lector de lo que se presenta. Por un lado, 

Miriam Álvarez opina que la descripción siempre aparece subordinada a otra 

tipología que es la narración (Álvarez, 2007). Por el contrario, Genette opina que 

existe descripción como modalidad textual desde el momento en que el lector 

identifica una descripción (Genette, 2011)   

Los textos descriptivos normalmente hacen uso de adjetivos y adverbios como 

unidades gramaticales importantes para trasmitir una concepción general de lo 

que se describe. Por otra parte, estas composiciones escritas comparan diversas 

situaciones para ayudar a representar la escena, estimulando los cinco sentidos 

del lector (cómo se siente, huele, se ve, suena y sabe algo). (Carratalá, 2013) 

Los textos descriptivos proporcionan una ilustración de personas, lugares, 

eventos, situaciones, pensamientos y sentimientos. Se deriva como una 

representación de estímulos sensoriales que hace que la escritura cobre vida. 

Expresa una experiencia en la que el lector puede participar activamente 

mediante el uso de la imaginación.  
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2.2.9.3. Textos expositivos 

Tomando como referencia el trabajo de los autores Teodoro Álvarez y Roberto 

Ramírez, se deduce que los textos expositivos tienen como objeto mostrar en 

detalle la naturaleza del objeto, asunto o problema de análisis; para lo cual se 

ajusta a parámetros estructurales tales como: definición, clasificación, causas, 

consecuencias, representaciones gráficas y muchos más (Álvarez y Ramirez, 

2010)  

Los textos expositivos por lo general no son textos de ficción, ni textos 

informativos. Esta tipología de texto no es organizada en torno a una estructura 

similar a una historia, sino que se organiza en función de los propósitos y metas 

del autor o por contenido. Los ejemplos incluyen artículos de noticias, libros 

informativos, manuales de instrucciones o libros de texto. 

El texto expositivo es un tipo de texto que brinda elementos objetivos sobre 

un tema usando una organización clara, no narrativa y posee estructura con un 

tema principal e información de apoyo. Los textos expositivos pueden incluir 

temas tales como históricos, científicos o información económica. (Álvarez, 

2011); así también, Orlando Cáceres Ramirez acuerda al decir que los textos 

expositivos o también conocidos como textos explicativos se caracterizan por 

desarrollar un tema en forma clara y objetiva ya que el objetivo principal de estos 

textos es informar a la audiencia (Cáceres, 2018) 

El texto expositivo a menudo incluye herramientas de organización tales como 

tablas de contenidos, encabezados, índice, glosario, guía de pronunciación, 

apéndices. Incluye funciones de texto que admiten o mejoran el texto, como 

fotografías, ilustraciones, leyendas, gráficos, diagramas, tablas, gráficos, y líneas 
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de tiempo. Algunos de los ejemplos de texto expositivo pueden incluir: libros de 

comercio, artículos, informes, libros de texto, entrevistas y ensayos. 

2.2.9.4. Textos argumentativos 

El texto argumentativo ocupa un lugar destacado en las propuestas 

educativas actuales, debido en parte a la influencia de las tendencias de 

pensamiento crítico que afirman que la enseñanza de cómo pensar constituye 

un objetivo central del trabajo en el aula. Esto requiere el desarrollo de 

habilidades específicas, entre ellas la capacidad de identificar argumentos, 

determinar su validez y buscar contraargumentos y, en general, el desarrollo de 

la capacidad discursiva para fundamentar los juicios por buenas razones. Según 

Anna Camp, el texto argumentativo tiene la característica de contra-

argumentación, cosa que denota dificultad en los aprendices (Camps, 1995)  

El discurso argumentativo se produce cuando en un solo texto discursivo se 

defiende o ataca una sola opinión (pero no ambas a la vez) por medio de uno o 

más pro-argumentos o contra-argumentos respectivamente. El propósito de la 

redacción de argumentos es que el estudiante tome una postura y logre que una 

audiencia adopte o al menos considere seriamente su argumento. (Domínguez, 

2007) 

Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al 

destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo 

de la falsedad de una opinión previa (refutación), para lo cual le aporta 

determinadas razones. Aparte de su intención comunicativa, el texto 

argumentativo se caracteriza por una organización del contenido que lo define 
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como tal: se presentan unas premisas o datos, que no se podrán aceptar si no 

se admite también una determinada conclusión o tesis. (Dolz, 1993) 

En otras palabras, el texto argumentativo es una habilidad importante utilizada 

por los escritores para influir en los pensamientos o acciones de otros. Para ser 

efectivo, un argumento debe presentar claramente una posición, identificar los 

problemas relacionados con esa posición, presentar el apoyo para el puesto, 

anticiparse y responder a otras posiciones que pueden ser diferentes, y usar 

sonido razonamiento para convencer a una audiencia. 

Se ha analizado los tipos de textos ya que cuando se habla de producción 

escrita de una lengua extranjera, los aprendices suelen elaborar una diversidad 

de textos dependiendo de la ocasión, del tema entregado por el maestro, e 

incluso dependiendo del nivel de lenguaje que posee el educando.  

2.3. Fundamentación legal 

Resulta fundamental analizar que en este sentido, el artículo 343 de la 

Constitución de la República del Ecuador determina que: “[…] El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”; (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, pág. 32). Dichas particularidades certifican las responsabilidades estatales 

que invisten las peticiones legales con la educación intercultural bilingüe como 

componente de respeto a la diversidad cultural. 

Además, se puede establecer que el respaldo legal en que se ampara el 

presente trabajo de investigación se encuentra en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI en el Título I De los Principios Generales Capítulo Único del 
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Ámbito, Principio y Fines, Artículo 2 se refiere a los principios que deben hacer 

presencia en el ámbito educativo, de esta manera se estipula: 

b. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la 

comunidad internacional. 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, 

la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal 

y colectivo; 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. 
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Del mismo modo, la Constitución de la República del Ecuador reformada en 

el 2008, en el Título VII Régimen del Buen Vivir, Sección primera referente a 

educación, establece: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Los aspectos anteriormente referenciados constituyen directrices 

gubernamentales que velan por el correcto funcionamiento de las instancias 

educativas a nivel de nación. El sustento de estos aspectos desde el estudio 

permite corroborar el respaldo y apoyo gubernamental que se ofrece para 

potenciar una educación basada en los principios inclusivos y de calidad del país. 

De manera que el fundamento legal constituye una apoyatura de los órganos de 

gobierno a favor del respeto y la garantía de los derechos de superación que se 

tienen como parte de las políticas sociales de desarrollo.     

2.4. Definición de términos básicos 

- Adquisición lingüística: proceso cognitivo por el cual los seres humanos, 

haciendo uso de su competencia lingüística innata,  aprenden a comunicarse 

verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno social. 
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- Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio.  

- Connotación: La connotación es el significado indirecto y asociativo que 

poseen las palabras. 

- Denotación: Significado propio de una palabra o una expresión sin 

explicaciones subjetivas.  

- Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el 

entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores 

y alumnos. 

-  Errores: Acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. 

- Fonema: El fonema constituye la unidad mínima de abstracción o 

compresión. Descriptiva de los sonidos a nivel teórico en la lengua. Constituyen 

las unidades fonéticas de composición de los vocablos que componen la lengua. 

- Globalización: La globalización es un proceso de internacionalización de 

las diversas esferas económicas, políticas, sociales, tecnológicas, empresariales 

y culturales qué posibilita la interacción y conexión sistemática entre las 

diferentes latitudes mundiales de una manera progresiva e inmediata. Constituye 

un proceso inevitable al desarrollo mundial en el que se potencian los mercados 

y las comunicaciones los mecanismos de interacción constante de los contactos 

internacionales. 
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- Inflexión: Es el rasgo fonético que se produce en el tono de la voz cuando 

requiere darse un énfasis intencional. Generalmente estos fenómenos poseen 

matices ascendentes y/o descendentes de acuerdo con la intencionalidad y 

especificidad del interlocutor. 

- Intercomunicación: La intercomunicación constituye un proceso que 

permite la reciprocidad de códigos de interacción que se establece entre dos 

referentes fundamentales. De este modo resulta un mecanismo te intercambio 

de códigos comunicativos que permiten un diálogo directo acerca de un aspecto 

determinado mediante un canal específico de interacción. Para que exista 

intercomunicación deben existir dos o más componentes de emisión y recepción 

a través de los cuales se encauce una retroalimentación en los mensajes que se 

intercambian. 

- Interferencia: La interferencia es un proceso de obstrucción o perturbación 

de la interacción direccional que media en el desarrollo adecuado de dos 

referentes de comunicación. Es una señal de alteración de los mecanismos de 

receptividad en la calidad de los mensajes que se intercambian entre dos 

receptores o más. 

- Lengua extranjera: Una lengua extranjera es una lengua diferente de la 

lengua materna de una persona. La persona solamente adquiere esa lengua 

extranjera si la aprende de manera consciente, ya sea en una escuela, con 

cursos de idiomas o de manera autodidacta. 

-  Lingüística: es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas 

naturales y de aspectos relacionados con ellas como de su evolución histórica, 
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de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su 

propia lengua. 

- Morfema: El morfema es un recurso lingüístico que constituye la unidad de 

la lengua más pequeña y posee un significado léxico o gramatical. Generalmente 

los morfemas expresan rasgos genéricos de los vocablos de acuerdo a su 

tipología gramatical. 

- Sufijo: El sufijo es un tipo de morfema que se agrega después del lexema 

de una palabra. El lexema es una unidad léxica mínima que carece de morfemas. 

Entonces, los sufijos son secuencias lingüísticas que se posponen en una 

palabra o lexema con el objetivo de modificar su referencia, ya sea 

gramaticalmente o semánticamente. 

2.5. Categorización de variables 

Variable independiente 

Generalización de reglas del plural 

Es el proceso de extender la aplicación de una regla gramatical del plural a 

elementos con características similares; pero que están excluidos en la norma 

del lenguaje, dando como resultado errores de producción. Constituye una 

tendencia de pluralización inadecuada en una o varias estructuras gramaticales 

que incurren en errores que distorsionan la coherencia y concordancia de la 

producción escrita.  

En otras palabras, se conoce como generalización de reglas del plural, cuando 

los aprendices de un idioma nuevo por causas distintas generalizan una o más 

reglas para transformar sustantivos de forma singular a su forma plural; y la 
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transfieren a otras unidades lingüísticas de manera errónea, creando desaciertos 

en varios niveles del lenguaje.    

Variable dependiente 

Producción escrita 

Es un proceso de comunicación en el cual se involucran habilidades 

específicas que ayudan a los escritores a transmitir sus ideas, pensamientos, 

argumentos, emociones y más de forma significativa mediante el uso de 

símbolos gráficos; más puntualmente, la producción escrita es considerada 

como una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las capacidades de 

organización, estructuración y distribución de las ideas; y que fomenta la 

aplicación de las funciones retóricas como la descripción de un parámetro 

general y todos sus matices: la definición, la explicación, la ejemplificación, la 

ilustración, la comparación, la integración, la generalización, la elaboración de 

hipótesis y la crítica, en las composiciones escritas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación parte de un enfoque metodológico articulado para 

un conjunto de procedimientos y operaciones que permiten la inducción 

adecuada de los resultados. Es así que, la metodología constituye el eje medular 

de organización de los datos, mediante un conjunto de alternativas 

operacionales que permiten identificar los principales elementos relacionados 

con las variables de estudio. 

El enfoque de investigación que se dimensiona en el estudio está sustentado 

en los indicadores cualitativos y cuantitativos. Los indicadores cualitativos 

permiten de una manera u otra describir los principales fenómenos están 

relacionados con la generalización de reglas del plural en la producción escrita 

en el idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación básica de la 

Institución Educativa Fiscal “Quito”. De esta manera, se realiza un acercamiento 

a los principales errores relacionados con las reglas del plural como parte del 

contexto de aprendizaje de los estudiantes. 

El acercamiento a las especificidades de la problemática, permitió desde los 

indicadores cualitativos, determinar cómo las reglas de pluralización de 

sustantivos del inglés tienden a ser generalizadas por los aprendices al 

desconocer estructuras normativas del idioma a profundidad, y las principales 

contradicciones que resultan un conflicto dentro de las habilidades de la 
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escritura. “Los indicadores cualitativos permiten describir, pormenorizar, 

profundizar y crear un conjunto de concepciones o premisas sobre las cuales se 

sustentan las causas fundamentales mediante las que se reproduce este 

fenómeno” (Galiano, 2013, pág. 18). 

De igual manera, el enfoque cualitativo permite inducir los mecanismos 

docentes y sus características como aspectos que requieren garantizar los 

niveles de aprendizaje adecuadas de acuerdo a las diferencias individuales de 

los estudiantes. 

Todo ello requiere ser analizado para determinar cuáles son los aspectos que 

generan la reproducción plural de manera errónea de las reglas en las diferentes 

tipologías y formas de la redacción. 

Por otra parte, en la investigación se sustenta en un enfoque cuantitativo, el 

cual ayuda a corroborar estadísticamente los datos obtenidos. El enfoque 

cuantitativo constituye un mecanismo que posibilita contabilizar el predominio los 

errores de generalización de las reglas del plural de la producción escrita y así 

delimitar una tendencialidad de dicha problemática en el proceso de adquisición 

de conocimientos relacionados con el idioma inglés.  

Asimismo, el enfoque cuantitativo permite delimitar de manera estadística los 

resultados específicos (Gómez, 2016, pág. 60); que se asocian con la 

prevalencia de este tipo de errores dentro de la producción escrita que se lleva 

a cabo por los estudiantes. Dicho de otro modo, los aspectos cuantitativos 

permiten sustentar la complejidad de la temática; ya que de acuerdo con análisis 

estadístico se da a conocer cuáles son las reglas del plural que se generalizan 
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con mayor frecuencia en los textos que producen los estudiantes de la lengua 

extranjera. 

3.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación desarrollado en el presente estudio está relacionado 

con los principios descriptivos. De este modo, se realiza una profundización 

sobre los elementos en los que está sustentada la práctica sistemática de 

generalización de las reglas del plural por los estudiantes. Por tal razón, se 

escribe las principales dinámicas los eventos que se realizan en función de la 

producción de textos para verificar la recurrencia de los errores relacionados con 

la pluralización.  

“Este análisis descriptivo también contiene un desglose de las principales 

causas que se relacionan con la problemática desde el tratamiento docente y el 

proceso de asimilación por parte de los estudiantes” (Naghi, 2010, pág. 91). Es 

así que el estudio descriptivo que se presenta valora la percepción general que 

poseen los docentes acerca de las manifestaciones de generalización de las 

reglas del plural como aspecto para delimitar las limitaciones existentes en el 

proceso de aprendizaje que permitan un perfeccionamiento del mismo. 

En síntesis, los mecanismos descriptivos del estudio se centran en buscar los 

referentes de incidencia de la diseminación de dicho fenómeno planteado en esta 

investigación como generalización de reglas del plural y su relación con la 

producción escrita que los aprendices desarrollan, para potenciar alguna 

alternativa que permita revertir dichos fallos lingüísticos. 
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3.1.2. Modalidad de investigación 

Las modalidades de investigación que se defienden desde el presente estudio 

son la de campo y la documental. La primera de ellas permite la recogida de 

información e interacción directa de la investigadora con los sujetos de estudio 

en el escenario en el que se desarrolla el acercamiento investigativo. De este 

modo, la investigación de campo es una proyección de estudio desde el lugar de 

desarrollo de los hechos, todo lo cual dimensiona una construcción directa de los 

aspectos que permiten analizar causas, consecuencias y manifestaciones de los 

errores de generalización de pluralización de mayor tendencialidad. 

Por otra parte, la modalidad documental permite el acercamiento a los 

diversos referentes teóricos relacionados con la descripción de las variables 

estudio. El análisis de las características, manifestaciones y principales líneas de 

análisis posibilitaron centrar el objeto de estudio hacia una perspectiva novedosa 

que permitiera diagnosticar la situación de la problemática en el contexto de la 

enseñanza de la escritura. 

En palabras más concretas, la investigación fue de campo ya que el problema 

determinado como generalización de reglas del plural del inglés, fue observado 

en el contexto real en el que toma lugar; es decir, durante las clases de inglés 

cuando se realizaban trabajos escritos. Además, la investigación al mismo 

tiempo es documental ya que se ha recurrido a una diversidad de fuentes 

bibliográficas con el fin de sustentar el tema con la mayor claridad posible.   
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2 

3.2. Población y muestra 

La población del estudio constituye la unidad general de análisis donde se 

requiere medir las diversas dimensiones e indicadores de las variables de 

estudio. En este caso, está compuesta por la totalidad de estudiantes y docentes 

pertenecientes a octavo año de educación básica de la Institución Educativa 

Fiscal “Quito” en el año lectivo 2017-2018.  En este sentido, la población de 

estudiantes está compuesta por once paralelos que suman un total de 503 

estudiantes. Asimismo, se acota que un total de 3 docentes constituye la 

totalidad de profesionales del área de inglés que trabaja con octavo año de 

educación básica en dicha institución. 

En el caso de la muestra, está compuesta por una parte de la totalidad de la 

población del estudio, no obstante, en el caso presente se trabajó con la totalidad 

de la población de docentes. De acuerdo con la elección de los estudiantes se 

aplicó el muestreo probabilístico para obtener el cálculo de la muestra, 

delimitando la selección de 223 estudiantes para conseguir un resultado de 

fiabilidad de acuerdo con los aspectos indagados. 

3.2.1. Cálculo de la muestra 

 

Fórmula: 

  

𝑛 =
𝑁

1 + N (e)
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Simbología 

 

• N = Total de la población  503 estudiantes 

• n = Muestra 

• e = Margen de error (0,05%)   

 

Desarrollo 

𝑛 =
503

1 + 503 (0,005)2∗
 

𝑛 =
503

2,2575
 

𝑛 = 222,81 

𝑛 = 223  

 

Tabla 3. Muestra 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Datos Institucionales período lectivo 2017-2018 

 

MUESTRA CANTIDAD 

Estudiantes 223 

Docentes 3 

TOTAL 226 
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3.3. Operacionalización de las variables  

Tabla 4. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO ITEMS 

Independiente  

 

generalización de 

reglas del plural.- es 

el proceso de 

extender la 

aplicación de una 

regla gramatical del 

plural a elementos 

con características 

similares; pero que 

Errores lingüísticos Fonológicos 

Morfológicos 

Sintácticos  

Semánticos 

Observación Lista de 

Cotejo 

1,2,3 y 4 

Reglas de 

pluralización – 

sustantivos regulares 

-s 

-es 

-ies 

-ves 

5,6,7 y 8 

Reglas de 

pluralización – 

- Misma pronunciación 

- Cambio vocálico 

9,10 y 11 
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están excluidos en la 

norma del lenguaje, 

dando como 

resultado errores de 

producción 

sustantivos 

irregulares 

- Cambio consonántico y 

vocálico 

Dependiente  

 

Producción escrita. -  

es un proceso de 

comunicación en el 

cual se involucran 

habilidades 

específicas que 

ayudan a los 

escritores a 

Proceso de la 

escritura 

Planificación 

Borrador 

Revisión 

Edición 

Entrevista Guión de 

entrevista 

1 

 

Parámetros para la 

escritura 

Gramática 

Ortografía 

Puntuación 

Cohesión 

Coherencia 

 

2 
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transmitir sus ideas, 

pensamientos, 

argumentos, 

emociones y más de 

forma significativa 

mediante el uso de 

símbolos gráficos 

 

Tipos de texto Textos narrativos 

Textos descriptivos 

Textos expositivos 

Textos argumentativos 

3, 4, 5  y 6 

Elaborado por: La Autora   

Fuente: Variable dependiente e independiente
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3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Entre las técnicas fundamentales aplicadas en el presente estudio estuvo la 

bibliográfico-documental que permitió sistematizar las principales concepciones 

de varios autores acerca de las diferentes dimensiones e indicadores de las 

variables de estudio. Consecuentemente, dicha técnica permitió delimitar 

particularidades esenciales sobre las que el estudio se proyecta para identificar 

las causas de la generalización de normas del plural en la producción escrita de 

los estudiantes. 

Otra de las técnicas empleadas estuvo relacionada con la observación, la 

cual, mediante la aplicación de la lista de cotejo como instrumento, permitió 

obtener de primera mano los datos vivenciados directamente por la investigadora 

en los diversos paralelos que se legitiman como el contexto de investigación. De 

esta manera, la observación se convirtió en una técnica para obtener datos de 

manera inmediata en el contexto de investigación, se definió a partir de unidades 

de análisis que se apreciaron como parte de las dinámicas lectivas en la 

metodología de los docentes y los mecanismos de asimilación de los 

estudiantes. La lista de cotejo se aplicó con una previa coordinación docente que 

posibilitó la asistencia de la autora a una cesión de clase en la que se comprobó 

el trabajo teórico práctico de las reglas del plural y la producción escrita. Se 

fueron observando las participaciones de los estudiantes relacionados con el uso 

de las reglas del plural en actividades escritas orientadas. De este modo, se 

fueron controlando los mecanismos docentes de enseñanza y la asimilación de 

los contenidos en la práctica escrita de los estudiantes. 

Así mismo, la observación se concreta como una técnica de fiabilidad 

inmediata que proporciona una concepción concreta del estado actual de la 
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problemática de estudio. Dicha técnica estuvo direccionada a la observación de 

las manifestaciones de los estudiantes y docentes para identificar las principales 

problemáticas relacionadas con la generalización de las reglas del plural en 

inglés. 

Otra de las técnicas empleada en la siguiente investigación está asociada con 

la entrevista, se realizó específicamente a los docentes de octavo año de 

educación básica de la Institución Educativa Fiscal “Quito” en el año lectivo 2017-

2018, mediante la aplicación de la guía de entrevista como instrumento. Dicho 

instrumento de investigación estuvo compuesto por un total de seis ítems que 

buscaron determinar los diversos procedimientos que se asocian con la correcta 

enseñanza de la producción escrita en la cual se enfatiza el estado de la 

generalización de las reglas del plural relacionadas con el inglés. De igual 

manera, esta técnica posee características que permiten la interacción personal 

con los docentes a fin de delimitar los aspectos esenciales en los se sustenta 

sus metodologías y programas de aprendizaje. 

Dicho de otro modo, dentro de los principales instrumentos empleados la lista 

de cotejo es el instrumento que se emplea para la técnica de la observación.   

Este instrumento permitió medir un total de once aspectos de las reglas del plural 

más generalizadas por los estudiantes de octavo año de educación básica de la 

Institución Educativa Fiscal “Quito”. Las principales opciones de respuesta 

estuvieron determinadas por las opciones: si, no y en parte. Estas 

especificidades permitieron organizar un análisis sustentado en la identificación 

de las irregularidades que limitan el correcto proceso de producción escrita de 

los estudiantes. 
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Por otra parte, la guía de entrevista permitió organizar un conjunto de ítems 

abiertos que permitieran Identificar los rasgos de la producción escrita de los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la Institución Educativa Fiscal 

“Quito” que permiten verificar el estado de generalización de reglas del plural. De 

esta manera, la guía de entrevistas compone un insumo de organización de las 

unidades de inducción que permiten verificar el estado real de la problemática u 

objeto de estudio. Por otra parte, este instrumento ofrece la oportunidad de 

generar preguntas abiertas de manera que los entrevistados puedan brindar 

mayor especificidad en sus informaciones.  

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de los resultados en primer lugar se partió 

de técnicas de tabulación, agrupación y síntesis de los resultados adquiridos. Por 

consiguiente, se reunieron los datos de acuerdo a los ítems observados de los 

estudiantes los cuales fueron catalogados por frecuencias como: si, no y en 

parte. De esta manera, se fueron precisando las principales manifestaciones de 

generalización de las reglas del plural que los estudiantes revelan en las 

sesiones docentes. 

Posterior a ello, se realizaron tabulaciones de los resultados generales con 

sus porcentajes correspondientes por aspectos desarrollados en bases de datos 

del Microsoft Excel y posteriormente los resultados fueron graficados para lograr 

una visualidad diferente de los resultados y establecer comparaciones e 

interpretaciones que valorara cada uno de los aspectos. 

Los cuadros, gráficos, y análisis permitieron un acercamiento certero a la 

temática de estudio. Por ende, el procesamiento partió de las potencialidades 

interpretativas de la autora en tanto pudo complementar los aspectos 
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visualizados en la práctica de los estudiantes y convertirlos en recursos 

fundamentales para mitigar las problemáticas relacionadas con la generalización 

de reglas del plural que afectan la expresión escrita de los estudiantes. Para la 

validación de los instrumentos se partió del criterio de tres especialistas que 

evaluaron los instrumentos a aplicar con el propósito de aprobar su factibilidad 

para la recogida de los datos.    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de la observación 

Ítem 1. Existencia de errores fonológicos para referirse al plural 

Tabla 5. Existencia de errores fonológicos para referirse al plural 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 17 56,67 

NO 5 16,67 

EN PARTE 8 26,67 

TOTAL  30 100,00 

Elaborado por: La Autora   
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 1. Existencia de errores fonológico para referirse al plural 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora   
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis: 

De acuerdo con las observaciones realizadas referentes a la existencia de 

errores fonológicos para referirse al plural, se pudo determinar que un 56% de 

las observaciones revelan que sí se perciben errores a nivel fonológico. Por otra 

parte, un 17% refiere que no y un 27% manifiesta que en parte.  

Interpretación: 

Es así que se infiere que la existencia de este tipo de errores fonológicos para 

referirse al plural constituye un punto generalizado dentro de los estudiantes; 

mismo que, afecta directamente la escritura, ya que al ser construido como una 

conciencia fonológica en el cerebro de los aprendices, se plasma en las 

composiciones de la misma forma, provocando varios desaciertos lingüísticos. 

56%17%

27%
SI

NO

EN PARTE
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Ítem 2. Presencia de errores en la morfología del lenguaje 

Tabla 6. Presencia de errores en la morfología del lenguaje 

VARIABLE  
FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 15 50,00 

NO 8 26,67 

EN PARTE 7 23,33 

TOTAL  30 100,00 
Elaborado por: La Autora   
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Gráfico 2. Presencia de errores en la morfología del lenguaje  

 

Elaborado por: La Autora   
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis: 

Un segundo momento se analizó la presencia de errores relacionados con la 

morfología del lenguaje. De acuerdo con este indicador se pudo determinar que 

el 50% de las observaciones delimitaron la existencia de esta tipología de 

errores. Por otra parte, un 27% de Las observaciones delimitaron la no existencia 

de los mismos, mientras que un 23% refiere que en parte.  

Interpretación: 

En relación a las estadísticas anteriormente referidas, resulta importante 

enfatizar la presencia de errores morfológicos en el lenguaje en un porcentaje 

elevado; estos errores de nivel morfológico se presentan cuando los educandos 

por influencia de la intralingua o la interlengua, agregan los sufijos de 

pluralización incorrectos a las palabras. 

   

50%

27%

23%

SI

NO

EN PARTE
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Ítem 3. Generalización de errores sintácticos 

Tabla 7. Generalización de errores sintácticos 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 18 60,00 

NO 5 16,67 

EN PARTE 7 23,33 

TOTAL  30 100 
Elaborado por: La Autora   
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 3. Generalización de errores sintácticos 

 
Elaborado por: La Autora   
Fuente: Lista de Cotejo 

 
Análisis: 

Teniendo en cuenta la observación que se realiza para determinar la 

presencia de la generalización de errores sintácticos, se pudo comprobar que un 

60% de las observaciones demostraron dicha existencia, un 17% refiere la no 

existencia de estos errores, mientras que un 23% manifiesta que en parte.  

Interpretación:  

Teniendo como referencia los resultados anteriores resulta evidente la 

existencia de errores sintácticos, generalmente asociados con la falta de 

sistematicidad de las dimensiones gramaticales dentro de la producción escrita. 

A su vez, los errores sintácticos obstaculizan el desarrollo idóneo de la 

producción escrita de los educandos, dificultando el proceso de adquisición de 

la lengua extranjera. 

60%17%

23%

SI

NO

EN PARTE
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Ítem 4. Presencia de errores semánticos relacionados con el plural. 

Tabla 8. Presencia de errores semánticos relacionados con el plural. 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE  

SI 14 46,67 

NO 7 23,33 

EN PARTE 9 30,00 

TOTAL  30 30,00 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 4. Presencia de errores semánticos relacionados con el plural. 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

 
Análisis:  

Se analiza por otra parte la presencia de errores semánticos relacionados con 

el plural. De acuerdo a este indicador se pudo comprobar que el 47% de las 

observaciones realizadas demuestran la existencia de este tipo de errores, un 

23% señala la no existencia del mismo, mientras que el 30% resalta que se 

presentan estos errores en parte.  

Interpretación: 

De manera tal que los datos estadísticos anteriormente referidos expresan 

que, a causa de la generalización de reglas de plurales del inglés que los 

aprendices tienden a cometer en actividades de producción escrita, existe la 

presencia de errores semánticos relacionados con el sentido lógico de una 

composición; es decir, cuando la pluralización de sustantivos es generalizada la 

comprensión de escritos es compleja para la audiencia ya que posee poca o 

carece de sentido.  

47%

23%

30%

SI

NO

EN PARTE
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Ítem 5. Cambios o adiciones de las “s” de manera recurrente 

Tabla 9. Cambios o adiciones de las “s” de manera recurrente 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 21 70 

NO 7 23,33 

EN PARTE 2 6,66 

TOTAL  30 100 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 5. Cambios o adiciones de las “s” de manera recurrente  

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis:  

De acuerdo con los principales cambios y omisiones de las s de una manera 

recurrente, se pudo delimitar que un 70% las observaciones apuestan por la 

presencia de este tipo de errores, un 23,33% la no existencia de las mismas 

mientras que un 6,66% señala la existencia en parte de esta problemática.  

Interpretación: 

De este modo se puede concretar que, los cambios referentes a adiciones de 

la letra “s” son de recurrencia connotada; en otras palabras, esta regla de 

pluralización al tener un parecido con la lengua materna no presenta mayor 

dificultad cuando se requiere transformar un sustantivo de su forma singular a la 

forma plural. En su mayoría los aprendices aplican de manera adecuada esta 

regla cuando así se lo amerita; por lo que se establece que los estudiantes tienen 

clara la regla de adición del sufijo “s” en la pluralización. 

70%

23%

7%

SI

NO

EN PARTE
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Ítem 6. Uso incorrecto de la adición de “es” 

Tabla 10. Uso incorrecto de la adición de “es” 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 5 16,66 

NO 6 20,00 

EN PARTE 19 63,33 

TOTAL  30 100,00 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 6. Uso incorrecto de la adición de “es” 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis:  

Teniendo en cuenta la presencia o uso incorrecto de la adición de "es". Se 

puede se puede comprobar de acuerdo con el 17% de las observaciones 

realizadas se usa incorrectamente esta estructura, por otro lado, un 20% señala 

se usan correctamente, mientras que un 63% resalta la medición de este valor 

en parte.  

Interpretación: 

De manera tal, se puede establecer que la estructura morfológica analizada 

se emplea de manera incorrecta sistemáticamente. Los principales elementos 

asociados con este aspecto están derivados de una deficiente práctica de 

pluralización en sustantivos regulares e irregulares. Como los muestran los 

resultados, un porcentaje elevado de estudiantes usan la terminación “es” para 

pluralizar sustantivos de manera incorrecta; ya que este sufijo se aplica 

sujetándose a varias normas establecidas por el lenguaje. 

17%

20%
63%

SI

NO

EN PARTE
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Ítem 7. Empleo indebido de “ies” en sustantivos regulares 

Tabla 11. Empleo indebido de “ies” en sustantivos regulares 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 13 43,33 

NO 9 30,00 

EN PARTE 8 26,67 

TOTAL  30 100,00 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 7. Empleo indebido de “ies” en sustantivos regulares 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis:  

En relación al empleo indebido de "ies" en sustantivos regulares se comprobó 

que el 43% de las observaciones señala que se usa indebidamente esta 

estructura gramatical, por otro lado, un 30% de las observaciones señalan que 

se emplean de manera adecuada y un 27% resalta que en parte.  

Interpretación: 

De este modo se puede precisar que existen irregularidades en el empleo de 

la terminación “ies” debido a que los aprendices no aplican las normas del idioma 

adecuadamente por lo que terminan generalizando otras reglas del plural que 

son más familiares para ellos y las plasman en la producción escrita. Realmente 

estos aspectos están asociados a imprecisiones dentro del estudio sistemático 

de ejemplos que permiten analizar y corroborar los cambios sustanciales que se 

deben hacer cuando un sustantivo singular termina en “y”. 

 

43%

30%

27%

SI

NO

EN PARTE
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Ítem 8. Uso de la terminación  “ves” de manera inadecuada 

Tabla 12. Uso de la terminación  “ves” de manera inadecuada 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 18 60,00 

NO 5 16,67 

EN PARTE 7 23,33 

TOTAL  30 100,00 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 8. Uso de la terminación “ves” de manera inadecuada 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis:  

De acuerdo con la comprobación del uso de la terminación "ves" de manera 

inadecuada, se pudo comprobar que el 60% de las observaciones resaltan la 

presencia de este error. Por otra parte, se resalta que un 17% de Las 

observaciones señalan la manera adecuada de uso esta terminación, mientras 

que el 23% señala que en parte. 

Interpretación: 

 Teniendo en cuenta los porcentajes antes presentados se determina que la 

mayoría de aprendices no emplean la terminación “ves” cuando se trata de 

remplazar los grafemas “fe” y “f” de un sustantivo regular singular para convertirlo 

en un plural; cabe recalcar, que los estudiantes poseen conocimiento de dicha 

regla; sin embargo, se puede notar que su uso es poco convencional y al igual 

que las anteriores generalizan el plural al aplicar los sufijos más conocidos por 

ellos tales como “s” y “es”.  

60%17%

23%

SI

NO

EN PARTE
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Ítem 9. Correcta escritura de los sustantivos irregulares de la misma 

estructura fonética. 

Tabla 13. Correcta escritura de los sustantivos irregulares de la misma 

estructura fonética. 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 6 20,00 

NO 16 53,33 

EN PARTE 8 26,67 

TOTAL  30 100,00 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 9. Correcta escritura de los sustantivos irregulares de la misma 
estructura fonética  

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis:  

Es así que, la correcta escritura de los sustantivos irregulares de la misma 

estructura fonética, se precisa que un 53% refieren la escritura incorrecta de 

estos elementos, mientras que un 20% manifiesta que se cumplen 

correctamente, y un 27% señala que se realiza en parte.  

Interpretación: 

En relación a las estadísticas anteriormente referidas, se concreta que los 

estudiantes en su gran mayoría no dominan la pluralización de sustantivos 

irregulares que poseen la misma estructura fonética; en otras palabras, los 

estudiantes desconocen que existen sustantivos irregulares los cuales se 

pluralizan mediante el uso de cuantificadores según las normas del lenguaje, es 

por este motivo que ellos cometen errores y generalizan las reglas, limitando en 

diversos ámbitos la redacción de textos. 

20%

53%

27%
SI

NO

EN PARTE
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Ítem 10. Utilización de cambios vocálicos relacionados con el plural 

Tabla 14. Utilización de cambios vocálicos relacionados con el plural 

VARIABLE  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

PORCENTAJE 

SI 6 20,00 

NO 15 50,00 

EN PARTE 9 30,00 

TOTAL  30 100,00 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 10. Utilización de cambios vocálicos relacionados con el plural 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis 

Se comprobó también la utilización de cambios vocálicos relacionados con el 

plural, determinando que el 20% de las observaciones señala la inexistencia de 

este error, por otra parte, el 50% resalta que no se emplea la utilización de 

cambios vocálicos relacionado con el plural y el 30% señala que en parte.  

Interpretación: 

 De manera tal, se manifiesta que los cambios vocálicos que presentan ciertos 

sustantivos irregulares del idioma ingles son aplicados en pocas ocasiones 

correctamente. En gran parte, estos sustantivos tienden a ser generalizados por 

las formas de pluralización más conocidas por los estudiantes, lo cual afecta en 

el desarrollo de estructuras gramaticales, así como a diversos niveles lingüísticos 

de la producción escrita. 

20%

50%

30%

SI

NO

EN PARTE
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Ítem 11. Manejo adecuado de los cambios consonánticos y vocálicos 

relacionados con el plural en la producción escrita 

Tabla 15. Manejo adecuado de los cambios consonánticos y vocálicos 

relacionados con el plural en la producción escrita 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  PORCENTAJE 

SI 7 23,33 

NO 17 56,67 

EN PARTE 6 20,00 

TOTAL  30 100 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 

Gráfico 11. Manejo adecuado de los cambios consonánticos y vocálicos 
relacionados con el plural en la producción escrita 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Lista de Cotejo 
 

Análisis:  

En última instancia, se valora el manejo adecuado de los cambios 

consonánticos y vocálicos relacionados con el plural en la producción escrita. En 

este sentido, un 23% de las observaciones demostraron que, si existe un manejo 

adecuado de este elemento, un 57% señala que no y un 20% resalta que en 

parte.  

Interpretación: 

Finalmente, se precisa de manera general que al igual que el resto de 

sustantivos irregulares; la situación no cambia para aquellos sustantivos que 

según las normas del idioma deben realizar un cambio tanto consonántico como 

vocálico al ser transferidas al plural; es decir, que se ignora la norma y de igual 

manera se pluraliza sustantivos extendiendo reglas y aplicándolas en palabras 

donde no es posible hacerlo, originando varios desaciertos en escritos.  

23%

57%

20%
SI

NO

EN PARTE
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4.2. Análisis de la entrevista aplicada a docentes  

Tabla 16. Análisis de la entrevista aplicada a docentes 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Docente 3 Análisis 

1. ¿Cuáles 

son las etapas 

consideradas 

al momento 

de realizar 

una actividad 

de producción 

escrita? 

Dentro de lo que es una 

producción escrita de 

acuerdo al nivel de octavo se 

puede considerar todas las 

que están en parámetros 

planificación borrador, 

revisión y edición, pero 

debido al tiempo de clases 

que hay se omiten algunas de 

ellas, también debido al 

número de estudiantes. 

Entonces se trabaja 

Bueno desde mi punto de 

vista como docente en los 

años que he trabajado creo 

que el proceso es la 

planificación, borrador, 

revisión y edición de la 

producción escrita. 

 

Las etapas se delimitan 

dependiendo del nivel que 

nosotros estamos 

realizando. 

Lastimosamente en un 

colegio fiscal es más 

complicado delimitar estas 

etapas. Pero 

generalmente vemos lo 

que es la gramática y la 

ortografía ya que por las 

pocas horas de clases no 

De acuerdo a los 

criterios de las 

entrevistas se puede 

comprobar que el 

docente 1 y 2 poseen 

dominio de las etapas 

de la producción escrita 

refiriendo la 

planificación, borrador, 

revisión y edición. No 

así, el docente 3 que 

alude como etapas la 
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directamente desde la 

planificación tomando en 

consideración contenidos 

previos tales como palabras 

del vocabulario en las cuales 

ellos vayan enfatizando hasta 

volverse palabras familiares 

para ellos, y en base a estos 

e vayan haciendo 

conclusiones simples que les 

permitan expresar deseos o 

cosas comunes.  

se puede realizar una 

completa adquisición y 

desarrollo de las etapas.  

 

gramática y la 

ortografía. De manera 

tal, se precisa que 

estas etapas resultan 

vitales para generar 

una producción escrita 

adecuada que cumpla 

con los elementos 

básicos que se 

requieren para el nivel 

de octavo grado.  

Al momento 

de evaluar 

actividades de 

Como área establecemos 

rúbricas de evaluación donde 

claramente estén marcadas 

Principalmente me baso 

en los parámetros de la 

gramática, la ortografía, 

Los parámetros que yo 

tomo en cuenta viene a ser 

la gramática y la ortografía 

Los criterios de los tres 

docentes en la 

presente pregunta son 
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producción 

escrita ¿En 

qué 

parámetros se 

hace énfasis? 

las situaciones que vamos a 

evaluar en la actividad, 

pueden ser de pronto 

actividades productivas como 

la escritura misma, la 

conjugación de un verbo, en 

estas cuestiones hacemos 

hincapié, teniendo en cuenta 

lo que previamente hemos 

establecido en la 

planificación, eso es lo que se 

va a enseñar, de acuerdo a 

esa rúbrica de evaluación.   

puntación, cohesión y 

coherencia. 

Principalmente hago 

hincapié en la puntuación 

porque cuando los 

estudiantes tienen errores 

en la puntuación toda la 

oración esta incorrecta y la 

gramática obviamente 

porque si no tenemos una 

correcta gramática en la 

escritura en lo oral 

tampoco se va a tener 

y obviamente la 

coherencia entre las 

oraciones que hay.  Son 

los tres parámetros que 

desde mi consideración 

son los más importantes 

distintos, no existe un 

elemento en común, 

aunque el primer 

docente refiere la 

importancia de la 

conjugación de los 

verbos que de una 

manera u otra converge 

con las precisiones del 

docente 2 y 3 al 

enfatizar la medición de 

la gramática. Por otra 

parte, el docente 

número 2 resalta el uso 

de los signos de 
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puntuación como 

aspecto esencial para 

dar coherencia y 

sentido a las oraciones. 

Un elemento en común 

del docente 2 y 3 es 

que conciben la 

ortografía como un 

parámetro esencial a 

medir dentro de la 

producción de textos. 

¿Qué tipos de 

trabajos 

escritos se 

Habitualmente la mayoría de 

trabajos particularmente son 

actividades en las cuales el 

estudiante pueda desarrollar 

En el octavo se priorizan 

los textos descriptivos, 

cuando nosotros 

realizamos descripciones 

Al momento de tener 

octavos en un sistema 

fiscal es muy complicado, 

por eso se trabaja en la 

De una manera u otra el 

análisis de los tres 

docentes contempla el 

desarrollo de oraciones 
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realizan en la 

clase? 

lo que se ha estado 

estudiando previamente, tal 

es el caso de escritura de 

oraciones cortas o tal vez la 

descripción de algún tema 

que se presente en el aula, 

que es, para que sirve, cosas 

del vocabulario, debido a que 

en octavo como área está 

establecido que el chico 

tenga la capacidad de 

expresar cosas en las que se 

relacionen con su contexto.  

de personas con el 

vocabulario que se les da a 

los estudiantes. También 

se priorizan los trabajos 

expositivos, no se va más 

allá porque con ellos no se 

pueden trabajar tipologías 

de mayor profundización 

de acuerdo al vocabulario y 

la gramática. 

 

producción de oraciones 

muy simples, sobre todo 

que tengan una lógica, 

pues en una hora que se 

tiene con los estudiantes 

no se puede realizar 

muchas cosas entonces 

se trata de realizar lo 

máximo para que ellos 

puedan producir oraciones 

simples para poder hacer 

entender lo que ellos 

necesitan.  

 

sencillas como 

aspectos esenciales en 

el nivel de octavo 

grado. Existe una 

convergencia en el 

criterio de que los 

parámetros del año 

lectivo no son 

suficientes para lo que 

se requiere y por tal 

cuestión se precisa la 

producción de 

oraciones breves que 

permitan describir 

objetos y personas que 
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no tengan mayor 

complejidad. El 

docente 1 y 2 coincide 

en que las tipologías de 

textos que se 

promueven están 

relacionadas con textos 

descriptivos que tengan 

una determinada lógica 

como plantea el 

docente 3 pero que no 

tengan una 

complejidad superior a 

su nivel. Únicamente el 

docente 2 refiere 
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promover los textos 

expositivos, aunque en 

una menor frecuencia.    

¿Cómo se 

trabajan las 

reglas de 

pluralización 

de sustantivos 

regulares e 

irregulares 

dentro de la 

clase? 

Siempre es necesario partir 

de lo que los chicos ya 

conocen, entonces se 

comienza a ver de esas 

palabras o sustantivos 

cuáles son familiares para 

los chicos, también se tienen 

en cuenta que en el inglés 

como en otros idiomas hay 

palabras que son asociadas 

de un idioma a otro y eso a 

veces facilita el trabajo de la 

Se trabaja en textos a 

partir de medir la 

coherencia que tienen con 

el sujeto, con el 

complemento y el verbo. 

Pero es generalmente en 

los textos a partir del 

reconocimiento de los 

plurales y de ahí se parte 

para indicar las reglas de 

pluralización.  

Se parte dándoles las 

reglas en primer lugar, 

luego que apliquen 

ejercicios relacionados 

con objetos que se 

encuentran dentro del 

aula que trabaje las reglas 

tanto de singular a plural 

como de plural a singular.  

Luego se verifica e 

impulsa a que las 

oraciones tengan en 

Dentro de esta 

pregunta resulta 

esencial analizar las 

comparaciones 

establecidas que los 

docentes refieren 

atención a las 

cuestiones 

gramaticales y el 

vocabulario como 

unidades esenciales 

del trabajo de la 
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enseñanza de la 

pluralización y en base a 

esas cuestiones, los chicos 

toman en consideración 

reforzar aquellas palabras 

que puedan dar excepciones 

o reglas difíciles para asociar 

cuenta el contexto y 

utilicen los plurales.  

producción escrita. De 

esta manera también 

se presta atención 

esencial a la relación 

de las materias con el 

contexto y su medio 

más cercano.   

¿Cuáles son 

los errores 

lingüísticos 

que se 

advierten 

durante el 

proceso de 

enseñanza 

De pronto errores lingüísticos 

en las excepciones que hay 

de una lengua a otra, quizás 

en español tal vez cuando se 

realizan cambios u 

omisiones de s, que 

distorsionan el sentido de la 

lengua siendo interferencias 

Los errores se producen 

en el momento de tener 

los adjetivos, ellos 

pluralizan los adjetivos, en 

el español es así y ahí se 

delimita que, si tengo un 

sustantivo pluralizado, 

también se pluralizará el 

Los errores que más 

cometen los chicos está 

en la pronunciación, como 

se conoce hay diferentes 

reglas para lo que son los 

plurales, pero 

lastimosamente solo el 

aumento de la s es una 

Los principales errores 

del plural que 

reconocen los 

docentes que se 

comete están 

relacionados con las 

correspondencias 

entre adjetivos y 
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del inglés en 

la producción 

escrita? 

lingüísticas que se pueden 

presentar.  

adjetivo. Es una tendencia 

en la que se confunden.   

manera de pluralizar, a 

pesar que en muchos 

casos se les explica ese 

asunto una y otra vez, 

pero esa dificultad está 

latente. Otro aspecto en el 

que tienen problemas 

está relacionado con los 

plurales irregulares. 

Porque ellos creen que al 

momento de decir por 

ejemplo people, ellos 

creen que es singular y 

luego es peoples, 

independientemente de 

sustantivos. Las 

omisiones o adiciones 

de la s como aspectos 

que se alude desde el 

criterio del docente 

número 3. De este 

modo se coincide que 

el desconocimiento de 

las reglas delimita un 

conjunto de 

manifestaciones de 

errores que no 

permiten el empleo 

correcto del plural.  
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su tendencia a aumentar 

la s en la generalidad de 

los casos por el propio 

desconocimiento de las 

reglas.   

Desde su 

punto de vista 

¿Cuáles son 

las causas 

que traen 

consigo la   

generalización 

de reglas del 

plural en la 

Tienen que ver con lo que 

venimos escuchando, puesto 

que el idioma se aprende por 

el escuchar, e incluso a 

veces cuando no se tienen 

una cultura clara de 

enseñanza del idioma se van 

arrastrando bagajes de todo 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje, son esas cosas 

Se requieren trabajar más 

acciones para perfeccionar 

el vocabulario y práctica. 

La escuela no debería dar 

nada de gramática, sino 

priorizar todo lo que tiene 

que ver con el vocabulario. 

De manera que la 

gramática, la 

pronunciación y demás 

La primera causa es que 

el inglés no es nuestra 

Lengua Extranjera. De 

esta manera los chicos 

aprenden solamente 

dentro del aula, a eso se 

une que solo cinco horas 

a la semana es poco 

tiempo, de esta manera 

los chicos no pueden 

Desde los criterios 

analizados se enfatiza 

en determinados 

aspectos que deben 

tenerse en cuenta con 

mayor rigurosidad, este 

es el caso de la 

escucha desde el 

criterio del docente 1, 

el vocabulario y la 
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producción 

escrita? 

que se expresan tanto en 

estudiantes como docentes 

traducida en mala formación 

en ciertas circunstancias que 

son generalizadas para 

referirse al plural.  

tengan como base el 

vocabulario para 

garantizar una firmeza de 

los contenidos. 

Usualmente los chicos no 

poseen todo el vocabulario 

y no existe el tiempo 

suficiente para darle reglas 

de vocabulario y promover 

un buen entendimiento en 

ellos.       

interiorizar y no tienen con 

quien practicar y más con 

el tiempo establecido para 

trabajar los plurales. Por 

ello a nivel general las 

faltas que incurren en los 

errores que se cometen 

se relacionan con lo 

gramatical y lo verbal.     

práctica desde el 

criterio del docente 2 y 

3. A esto se debe 

reorganizar un 

adecuado empleo del 

tiempo para satisfacer 

las demandas de 

conocimientos de 

acuerdo a las 

complejidades que 

limitan el uso correcto 

de las reglas del plural 

generalizadas.  

Elaborado: La Autora 

Fuente: Entrevista a Docentes 
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4.3. Discusión de resultados 

De acuerdo con los análisis realizados anteriormente después de la aplicación 

de los instrumentos y el procesamiento de datos se pueden determinar que 

existe una tendencialidad elevada de los errores de generalización para referirse 

al plural, en tanto que un número importante de las observaciones realizadas 

demostraron que es un error de mucha frecuencia en el contexto de la 

producción escrita de la lengua inglesa.  

Se relaciona a la generalización de reglas del plural con aspectos fonológicos 

del idioma ya que cuando los educandos crean una conciencia fonológica 

errónea de la pluralización de sustantivos son propensos a transformar las 

palabras a su forma plural inadecuadamente y plantearlas de esa manera en 

actividades de producción escrita; en otras palabras, cuando se habla de 

conciencia fonológica, se entiende a la habilidad de reconocer y usar sonidos del 

idioma que son decodificados o combinados en palabras ya sea de manera 

escrita u oral; por ende, las estructuras del lenguaje se pueden ver afectadas 

cuando los individuos generalizan ciertas reglas del plural aplicándolas tanto en 

sustantivos regulares como irregulares. 

De igual manera, resulta también elemental enfatizar que la morfología de 

lengua también constituye otra dimensión dentro de la producción escrita que se 

encuentra limitada. Las observaciones demostraron que se produce el fenómeno 

de generalización de reglas del plural en tanto se demuestra la falta de 

conocimiento y dominio de las estructuras morfológicas del plural; lo cual no 

permiten un adecuado manejo de los recursos que inciden en la elaboración 

correcta de los textos que se realizan en el contexto escolar.  
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Por otra parte, también resulta evidente la existencia de errores sintácticos, 

diagnosticados en más del 50% de las observaciones realizadas, todo lo cual 

constituye una problemática importante puesto que no se posa el dominio de 

interacción y correspondencia de estructuras gramaticales que se deben tener 

en cuenta para elaborar, expresar y trasmitir ideas escritas con cohesión y 

coherencia. 

De la misma manera, también se enfatiza la generalización de errores 

semánticos relacionados con el plural, acentuado en un número importante de 

observaciones realizadas, de este modo se precisan incoherencias al generalizar 

reglas del plural que se ven reflejadas en las estructuras gramaticales que 

componen los textos escritos y a su vez esto incurre en una imprecisión conjunta 

a otros niveles lingüísticos que distorsionan el sentido correcto de la producción 

escrita. Por consecuencia, esto genera de algún modo, desconocimiento de los 

elementos fundamentales que se requieren para hacer corresponder de una 

manera adecuada los recursos semánticos requeridos tanto para el singular 

como para el plural.  

Así mismo, se delimita una tendencialidad considerable en los cambios o 

adiciones de las "s" de manera recurrente. todo lo cual no permite delimitar la 

naturaleza plural o singular que indistintamente se emplea de acuerdo al sentido 

correcto del texto. Lo mismo se presenciaron el uso incorrecto de la adición de 

"es", como un aspecto con resultados muy fluctuantes advertidos en las 

observaciones y que de una manera u otra alteran el sentido y la concordancia 

que requieren las unidades sintácticas para poseer una coherencia adecuada en 

la redacción.  
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Además, conforme a lo observado, los estudiantes demuestran tener errores 

en el empleo adecuado de "ies" en sustantivos regulares, al no conocer las reglas 

y las características específicas de estas estructuras gramaticales, usan de 

manera indebida esta terminación alterando el sentido correcto de la misma y a 

su vez los aspectos que permiten delimitar la adecuación del texto a un sentido 

correcto.  

Por otra parte, el uso de la terminación "ves" se resalta como un error 

generalizado dentro de los recursos de la producción escrita sustentado por el 

desconocimiento de las reglas del idioma relacionadas con esta terminación, 

dicho de otro modo, ya que los estudiantes normalmente no pluralizan como es 

debido los sustantivos, se originan generalizaciones, las cuales limitan el 

desarrollo dentro de estructuras simples y complejas cuando los aprendices de 

un idioma extranjero cumplen con actividades escritas.   

Por otro lado, la correcta escritura de los sustantivos irregulares de la misma 

estructura fonéticas se delimita como un error generalizado puesto que aún 

cuando se conocen las reglas en varios de los casos no se practican y se 

demuestra una falta de dominio tanto de las mismas en su uso dentro de la 

producción escrita, esto se relaciona con el empleo incorrecto de los cambios 

vocálicos relacionados con el plural, los cuales a nivel fonético y a nivel sintáctico 

poseen características que requieren ser conocidas por los estudiantes para 

emplearlos de manera correcta en la producción escrita.  

En último lugar, resultó acentuado el manejo correcto de los cambios 

consonánticos y vocálicos relacionado con el plural en la producción escrita, de 

cierta medida un error mixto que tiene sus consecuencias dentro de la 

incoherencia y la falta de sentido de la producción de textos, lo cual hace que las 
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estructuras gramaticales creadas carezcan de sentido y conexión semántica de 

acuerdo a los modos y usos incorrectos que realizan los estudiantes para este 

tipo de reglas que se aplican a las estructuras que se combinan en las 

producciones escritas. 

Como lo dicta Le Compagnon en su estudio los errores se producen por la 

falta de conocimiento sobre las formas marcadas y no marcadas del idioma (Le 

Compagnon, 2006), del mismo modo, Cabrera y Zubizarreta afirman que el 

fenómeno de sobregeneralización está presente en las etapas tempranas de 

adquisición del idioma (Cabrera y Zubizarreta, 2005). La presente investigación 

concuerda con los autores mencionados ya que los resultados que se han 

obtenido demuestran que los aprendices cometen errores por falta de 

conocimiento ya que son etapas tempranas de aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Una vez analizados los instrumentos aplicados y determinados lo resultados 

del presente estudio, la autora arriba a las siguientes conclusiones:  

- Se analizaron las formas de presentación de la generalización de reglas del 

plural en la producción escrita del idioma inglés en los alumnos de octavo año 

de Educación Básica de la Institución Educativa Fiscal “Quito” en el año lectivo 

2017-2018, entre las cuales se determinó que las reglas del plural más 

generalizadas son las adiciones los sufijos “s” y “es”; dichas terminaciones son 

reproducidas por los aprendices de manera simultánea tanto en sustantivos 

regulares como en irregulares. En otras palabras, los estudiantes de octavo año 

de educación básica de la Institución Educativa Fiscal “Quito” pluralizan los 

sustantivos del inglés asumiendo que la única manera en la que se puede llevar 

a cabo este proceso es añadiendo las terminaciones “s” y “es” al lexema 

propuesto; sin embargo, ignoran que existen más reglas de pluralización; por lo 

cual se evidencia errores de pluralización en palabras que terminan con el 

grafema “y”, “fe”, y “f”; además de la incorrecta escritura de los sustantivos 

irregulares de la misma estructura fonética, interferencia en la utilización de 

cambios vocálicos relacionados con el plural y el manejo inadecuado de los 

cambios  consonánticos y vocálicos relacionados con el plural en la producción 

escrita. 

- En tanto a la percepción de los docentes sobre la generalización de reglas 

del plural en la producción escrita del idioma inglés de los estudiantes de octavo 
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año de educación básica de la Institución Educativa Fiscal “Quito”, se consideró 

que los tiempos resultan limitados para la enseñanza de las reglas de 

pluralización, los docentes afirman que las reglas del plural del inglés son 

explicadas, ejemplificadas y practicadas pero no a profundidad sino de manera 

superficial; además,  los docentes concuerdan que al no practicar 

constantemente y reforzar estos errores cada vez que se presentan, se crean 

lagunas de estructuras del lenguaje o más bien dicho una deficiencia de 

conocimientos sobre las reglas de pluralización; por lo que, es común observar 

que los estudiantes generalizan las reglas del plural que ellos retuvieron con 

mayor facilidad en trabajos de producción escrita.   

- Se establecieron las causas por las cuales los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la Institución Educativa Fiscal “Quito” tienden a generalizar 

las reglas de pluralización del inglés en la producción escrita; entre ellas se 

resaltan las limitaciones de tiempo en las clases de idioma extranjero, la escasa 

práctica que se lleva a cabo para consolidar las reglas de pluralización, el interés 

por aprender el idioma; además, es importante mencionar que al tratarse de una 

etapa en la que se crean, conocen y adquieren estructuras lingüísticas referentes 

al idioma se encuentra como parte de las causas la influencia tanto del 

intralenguaje como del interlenguaje. 

- Para finalizar, se concretó que los estudiantes de octavo año de educación 

básica de la Institución Educativa Fiscal “Quito” realizan actividades de 

producción escrita relacionadas con la temática tratada en cada unidad, los 

docentes imparten el vocabulario y las normas gramaticales; a partir de esto, los 

educandos elaboran sus composiciones dependiendo de la tipología requerida 

por el docente, para que estas luego sean sometidas a un proceso de revisión 



101 
 

en el cual se analiza los parámetros con los que debe cumplir dicho texto. Al final 

de este proceso se realiza una retroalimentación de los errores más frecuentes; 

sin embargo, este último paso solo se lo realiza si existe un espacio en la hora 

de clase, caso contrario los estudiantes deben hacer la retroalimentación por 

ellos mismos. 

5.2. Recomendaciones 

De acuerdo a la importancia que reviste el presente estudio, la autora sugiere 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Explicar a los estudiantes de octavo año de educación básica de la Institución 

Educativa Fiscal “Quito” las diferencias de pluralización que existen entre la 

lengua materna y el idioma extranjero; a fin de que mediante el contraste de 

conocimientos y normas del lenguaje, ellos puedan notar el proceso de 

pluralización que corresponde tanto a sustantivos irregulares como a sustantivos 

regulare; además es importante que los docentes ayuden a afianzar los datos 

expuestos a los aprendices realizando actividades didácticas las cuales llamen 

la atención de los mismos y de esta manera puedan retener las reglas de los 

plurales y aplicarlas de manera correcta. 

- Profundizar y fortalecer los conocimientos relacionados con el 

reconocimiento y la aplicación de las diversas reglas de pluralización del inglés 

en los estudiantes de octavo año de educación básica de la Institución Educativa 

Fiscal “Quito”; con el propósito de evitar errores de generalización en las 

actividades curriculares propuestas por los docentes a realizarse en clase de 

manera escrita. 
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- Motivar a los estudiantes de octavo año de educación básica de la Institución 

Educativa Fiscal “Quito” mediante la enseñanza de las reglas del plural con 

actividades lúdicas que capten la atención del estudiantado; de esta manera se 

puede evitar la generalización y extensión de reglas del plural por motivos de 

intralengua o interlengua, además se anima a los estudiantes a aprovechar el 

tiempo estipulado para las clases de inglés provocando interés en el aprendizaje 

del idioma. 

- Incorporar activamente a los estudiantes de octavo año de educación básica 

de la Institución Educativa Fiscal “Quito” en el proceso de retroalimentación 

cuando se corrigen errores de generalización de reglas del plural plasmados en 

ilustraciones escritas realizadas en el curso de lengua extranjera, así ellos 

comprenden y despejan todo tipo de dudas referentes a la pluralización.     
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CHAPTER V 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

5.1. Conclusions 

Once analyzed the instruments applied and the results of the present study, 

the author arrives at these conclusions: 

- The forms of presentation of the generalization of plural rules in the written 

production of the English language were analyzed in the eighth grade students 

of Basic Education of the Fiscal Education Institution " Quito " in the school year 

2017-2018 , among which it was found that more rules are 

generalized to plural conditions suffixes "s" and "es"; these endings are 

reproduced by the trainees simultaneously in both regular and irregular nouns. In 

other words, the eighth grade students of basic education of the Fiscal Education 

Institution " Quito " pluralize the nouns of English assuming that the only way in 

which this process can be carried out is adding the "s" and "es"  to the lexeme 

given; however, they ignore that there are more rules of pluralization; for which 

pluralization errors are evidenced in some ending of words like for example with 

the grapheme "y", "fe", and "f"; besides writing work is affected by the 

improperty writing of irregular nouns in the same 

phonetic structure, interference in vowel changes related to the plural and 

inappropriate changes in the consonant and vowel related plural 

written production. 

- In regard to teachers' perception of the generalization of plural rules in the 

written production of the English language of the eighth grade students of basic 

education of the Fiscal Education Institution " Quito ", it was considered that times 
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are limited for the teaching process related with the rules of pluralization, the 

teachers affirm that the rules of the plural of English are explained, exemplified 

and practiced but not in depth, it means in a superficial way; In addition, teachers 

agree that by not constantly practicing and reinforcing these errors every time 

they occur, gaps in language structures are created or rather a deficiency of 

knowledge about the rules of pluralization; therefore, it is common to observe that 

students generalize the plural rules they most easily retained in written production 

works. 

- The causes were established by which the eighth grade students of basic 

education of the Fiscal Education Institution " Quito " tend to generalize the rules 

of pluralization of English in written production ; among them are the limitations 

of time in foreign language classes, the scarce practice that is carried out to 

consolidate the pluralization rules, the interest in learning the language; in 

addition, it is important to mention that being a stage in which language structures 

are created, known and acquired referring to language, the influence of 

both intralanguage and interlanguage is part of the causes. 

- Finally, it was specified that the eighth grade students of basic education of 

the Fiscal Education Institution " Quito " carry out written production activities 

related to the topic addressed in each unit, the teachers impart the vocabulary 

and the grammar rules; from this, students develop their compositions depending 

on the type required by the teacher, so that they are then subjected to a review 

process in which the parameters are analyzed with which that text must 

comply. At the end of this process there is a feedback of the most frequent errors 

that are made by students; however, this last step is only carried out if there is a 
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space in the class time, otherwise the students must make the feedback by 

themselves. 

5.2. Recommendations 

According to the importance of this study, the author suggests taking into 

account the following recommendations.  

- Explain to the eighth grade students of basic education of the Fiscal 

Education Institution " Quito " the differences of pluralization that exist between 

the mother tongue and the foreign language; so that by contrasting knowledge 

and language standards, they can notice the process of pluralization that 

corresponds to both irregular nouns and regular nouns; it is also important that 

teachers help to consolidate the data exposed to the trainees by doing didactic 

activities which appeal their attention and in this way they can retain the rules of 

the plurals and apply them correctly. 

- To deepen and to strengthen the knowledge related to the recognition and 

application of the diverse rules of pluralization of English in the eighth 

grade students of basic education of the Fiscal Education Institution " Quito "; with 

the purpose of avoiding errors of generalization in the curricular activities 

proposed by the teachers to be carried out in class in written form. 

- To motivate the eighth grade students of basic education of the Fiscal 

Education Institution " Quito " by teaching the rules of the plural with recreational 

activities that catch the attention of the students; this way you can avoid 

generalization and extension of rules based 

on intralengua plural or interlingua; in addition, students are encouraged to take 
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advantage of the time allowed for English classes causing interest in learning 

the language. 

- To involve actively the eighth grade students of the Fiscal Education 

Institution " Quito " in the feedback process when correcting errors of 

generalization of plural rules expressed in written illustrations made in the foreign 

language course, so they understand and they clear up all kinds of doubts about 

pluralization. 
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CHAPITRE V 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. Conclusions 

Une fois analysés les instruments appliqués et déterminés les résultats de la 

présente étude, l'auteur parvient aux conclusions suivantes: 

- Les formes de présentation de la généralisation de règles plurielles dans la 

production écrite de la langue anglaise ont été analysées chez les élèves 

de huitième année de l'enseignement de base de l'établissement d'enseignement 

fiscal " Quito " au cours de l'année scolaire 2017-2018 , parmi lesquels 

il a constaté que plus de règles sont 

généralisées à des conditions plurielles suffixes « s » et « es »; ces terminaisons 

sont reproduites par les stagiaires simultanément sous des noms réguliers et 

irréguliers. En d’autres termes, les élèves de huitième année de l’éducation de 

base de l’institution d’éducation fiscale " Quito " pluralisent les noms anglais, en 

supposant que la seule manière de mener à bien ce processus est d’ajouter les 

"s" et les "es" au lexème proposé; cependant, ils ignorent qu'il y a plus de règles 

de la pluralisation; pour lesquels les erreurs de pluralisation sont mises en 

évidence dans les mots commençant par les graphèmes "y", "fe" et 

"f"; en plus d' écrire impropriété de travail noms irréguliers dans la même structure 

phonétique, l' interférence Chantez ou des changements de voyelles liées au 

pluriel et ma Nejo les changements appropriés dans la consonne et voyelle liée à 

la production plurielle écrite. 

- En ce qui concerne la perception par les enseignants de la généralisation de 

règles plurielles dans la production écrite de la langue anglaise des élèves de 
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huitième année de l'enseignement de base de l'institution d'éducation 

fiscale " Quito ", il a été considéré que le temps de classe était limité pour 

l’enseignement des règles de la pluralisation, les enseignants affirment que les 

règles du pluriel anglais sont expliquées, exemplifiées et mises en pratique non 

pas de manière approfondie mais de manière superficielle; en autres mots, les 

enseignants s'accordent à dire qu'en ne pratiquant pas et ne renforçant pas 

constamment ces erreurs, il se crée des lacunes dans les structures linguistiques 

ou plutôt une insuffisance de connaissances sur les règles de la pluralité. Par 

conséquent, il est courant de constater que les étudiants généralisent les règles 

du pluriel qu'ils retiennent le plus facilement dans les travaux de production écrite. 

- Les causes ont été établies de sorte que les élèves de huitième année de 

l’éducation de base de l’Institution d’éducation fiscale " Quito " tendent à 

généraliser les règles de la pluralisation de l’anglais dans la production 

écrite ; parmi celles-ci figurent les limitations de temps dans les cours de langues 

étrangères, la maigre pratique mise en œuvre pour consolider les règles de 

pluralisation, l’intérêt pour l’apprentissage de la langue; en outre, il est important 

de mentionner qu’étant une étape dans laquelle les structures linguistiques sont 

créées, connues et acquises en se référant à la langue, l’influence de 

l’ intralanguage et de l’ interlanguage fait partie des causes . 

- Enfin, il a été précisé que les élèves de huitième année de l’éducation de 

base de l’institution d’éducation fiscale " Quito " effectuent des activités de 

production écrite en rapport avec le sujet traité dans chaque unité, les 

enseignants en communiquant le vocabulaire et les règles de grammaire; à partir 

de là, les élèves développent leurs compositions en fonction du type requis par 

l'enseignant. Ils sont ensuite soumis à un processus de révision dans lequel les 
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paramètres sont analysés et auxquels ce texte doit être conforme. À la fin de ce 

processus, les erreurs les plus fréquentes sont renvoyées. Cependant, cette 

dernière étape n'est effectuée que s'il y a un espace dans le temps de classe, 

sinon les étudiants doivent faire eux-mêmes leurs commentaires. 

5.2. Recommandations 

En fonction de l'importance de cette étude, l'auteur suggère de prendre en 

compte les recommandations suivantes: 

- Expliquer aux élèves de huitième année de l'enseignement de base de 

l'institution d'éducation fiscale " Quito " les différences de pluralisation existant 

entre la langue maternelle et la langue étrangère; de sorte qu'en comparant 

connaissances et normes linguistiques, ils puissent noter le processus de 

pluralisation qui correspond à la fois aux noms irréguliers et aux noms réguliers; Il 

est également important que les enseignants aident à consolider les données 

exposées aux stagiaires en menant des activités didactiques qui attirent leur 

attention et leur permettent de conserver les règles du pluriel et de les appliquer 

correctement. 

- Approfondir et renforcer les connaissances liées à la reconnaissance et à 

l'application des diverses règles de la pluralisation de l'anglais chez les élèves de 

huitième année de l'enseignement de base de l'institution d'éducation 

fiscale " Quito "; dans le but d'éviter des erreurs de généralisation dans les 

activités du programme proposées par les enseignants à réaliser en classe sous 

forme écrite. 

- Motiver les élèves de huitième année de l'enseignement de base de 

l'établissement d' éducation fiscale " Quito " en leur enseignant les règles du 
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pluriel et en leur proposant des activités de loisirs qui attirent l'attention des 

élèves; de cette façon , vous pouvez éviter la généralisation et l' extension des 

règles basées sur l’intralengua pluriel ou l’interlangue, dans les étudiants 

d'addition sont encouragés à profiter du temps alloué pour les cours d' anglais 

faisant intérêt pour l' apprentissage de la langue. 

- Impliquer les élèves de huitième année de l’institution d’éducation 

fiscale " Quito " dans le processus de retour d’information lorsqu’ils corrigent des 

erreurs de généralisation de règles du pluriel exprimées dans des illustrations 

écrites faites dans le cours de langues ils dissipent toutes sortes de doutes sur 

la pluralisation. 
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Anexo 1. Constancia de la Institución donde se realizó la investigación 
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Fuente: Tomada en la Institución educativa fiscal “Quito” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada en la Institución educativa fiscal “Quito” 

 

 

Ilustración 1: Actividad de producción escrita individual. 

Ilustración 2: Actividad de producción escrita grupal. 
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