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TITULO: Interferencia del idioma español como lengua materna en el uso de los 

pronombres sujeto y objeto en inglés en los estudiantes del nivel A2 del Instituto 

P.R.A.L.I en el periodo académico enero 2018-julio 2018. 

Autora: Valeria Hipatia Silva Cevallos 

Tutor: PhD. Galo Alejandro Palacios Terán 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el estudio de la interferencia del 

idioma español como lengua materna en el uso de los pronombres sujeto y objeto del 

nivel A2 de los estudiantes del Instituto P.R.A.L.I en el periodo enero 2018-julio 2018. 

El estudio tiene un enfoque cuali-cuantitativo, de modalidad de campo y bibliográfica 

con el sustento de un nivel exploratorio y descriptivo cuando describe y analiza las 

variables de la investigación. La población a la que se aplicó un test fueron todos los 

estudiantes del nivel A2 con un total de 25; además se aplicó un segundo instrumento 

a los docentes de la institución con el fin de obtener la información necesaria para 

realizar el respectivo análisis e interpretación de resultados, en base a cuadros y 

gráficos de cada ítem, todo el proceso sigue una rigurosidad científica en el desarrollo 

del marco teórico, obteniendo finalmente las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones. 

El estudio realizado demuestra que existente una interferencia negativa en la mayoría 

de casos en el uso de los pronombres sujeto y objeto en estructuras sintácticas simples 

plasmadas en la falta de concordancia, omisión, sustitución, adición aspectos que 

repercuten en la adecuada habilidad sintáctica-semántica del idioma  por parte del 

estudiante. Se concluye así que la lengua materna influye al momento de aprender un 

nuevo idioma sea en forma negativa o positiva siendo necesario llevar procesos de 

contraste para discernir similitudes y diferencias que ayuden a mejorar la 

comunicación de una manera más eficiente y  eficaz.  

PALABRAS CLAVE: INTERFERENCIA / LENGUA MATERNA / SINTAXIS / 

CONTRASTE/SEMANTICA/USO DE LOS PRONOMBRES SUJETO Y OBJETO   
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TITLE: Interference of Spanish language as mother tongue in the usage of English 

subject and object pronouns in students of A2 level at P.R.A.L.I Institute, academic 

period January 2018-July 2018. 

Author: Valeria Hipatia Silva Cevallos 

Tutor: PhD. Galo Alejandro Palacios Terán  

ABSTRACT 

This research work focuses on the study of the interference of the Spanish language as 

a mother tongue in the use of the subject and object pronouns of the A2 level of the 

students of the PRALI Institute in the period January 2018-July 2018. The study has a 

quali-quantitative approach, field modality and bibliography with the sustenance of an 

exploratory and descriptive level when describing and analyzing the research 

variables. The population to which a test was applied were all students of level A2 

with a total of 25; In addition, a second instrument was applied to the teachers of the 

institution in order to obtain the necessary information to perform the respective 

analysis and interpretation of results, based on tables and graphs of each item, the 

whole process follows a scientific rigor; in the development of the theoretical 

framework, in order to obtain the conclusions and their respective recommendations. 

 

The study shows that there is a negative interference in most cases in the use of subject 

and object pronouns in simple syntactic structures reflected in the lack of concordance, 

omission, substitution and addition; aspect that affects the adequate syntactic-semantic 

ability of the language performed by the student. It is concluded that the mother tongue 

influences when learning a new language, whether in a negative or positive way, it is 

necessary to carry out contrast processes to discern similarities and differences that 

help to improve communication in a more efficient and effective way. 

 

 KEYWORDS: INTERFERENCE / MOTHER TONGUE / SYNTAX/ 

SEMANTIC/CONTRAST/USE OF SUBJECT AND OBJECT PRONOUNS
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo describe la influencia del idioma español como lengua 

materna en el uso de los pronombres sujeto y objeto en inglés enfocándose en los tipos de 

transferencia lingüística que afectan o contribuyen en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. La información recopilada es de carácter científico, los instrumentos utilizados 

fueron validados por expertos en el tema previo a su aplicación, asegurando así la validez y 

confiabilidad de los resultados obtenidos que ayudarán a identificar las falencias que 

evidencian los estudiantes, y a su vez contribuirán a futuras investigaciones. 

Este trabajo investigativo está desarrollado en cinco capítulos: 

Capítulo I: Está compuesto por el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación.  

Capítulo II: Se encuentra los antecedentes, la fundamentación teórica, fundamentación 

legal, definición de términos básicos, categorización de variables.  

Capítulo III: Presenta la metodología de la investigación, precisa el diseño, el enfoque, 

el nivel de profundidad, el tipo, y la modalidad. También se encuentra la población y muestra, 

la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

Capítulo IV: Muestra el análisis e interpretación de resultados alcanzados a través de los 

instrumentos aplicados. 

Capítulo V: Presenta las conclusiones y recomendaciones a partir de los datos obtenidos 

durante el desarrollo de la investigación 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Hoy en día, en el mundo globalizado en el que vivimos y nos desarrollamos 

constantemente, dominar un segundo idioma de manera eficiente se ha convertido en un 

requisito indispensable. Este es el caso del idioma inglés que por excelencia se ha 

posicionado como el idioma de la comunicación en distintos ámbitos tanto social, económico, 

cultural, académico, entre otros, es decir es el idioma más expandido a nivel mundial. En el 

ámbito académico, el desarrollo de competencias comunicativas es el objetivo central del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual busca alcanzar en los estudiantes de lenguas 

extranjeras un índice aptitudinal alto tanto en la comunicación oral como escrita en el idioma 

inglés.  

En general, en muchos países a nivel mundial, una de las principales razones por la 

que el aprendizaje de un idioma extranjero se torna lento y no se puede avanzar de manera 

significativa, es debido a la interferencia que existe entre la lengua nativa y el idioma que se 

está adquiriendo. De esta manera, para Weinreich como se citó en (Benitez, 2015) expone 

que las interferencias se producen cuando existe alejamiento de las reglas de los idiomas, lo 

que ocasiona que la una influya sobre la otra al momento de aprender. 

Como consecuencia, los estudiantes presentan dificultades al momento de escribir y 

hablar ya que no organizan adecuadamente las estructuras y por ende no lo utilizan 

correctamente. EF Eduaction First (Hult, 2018) realizó un estudio en Ecuador para 

determinar el nivel de dominio del idioma inglés tomando en cuenta 5 ciudades, las cuales 

demostraron niveles aptitudinales bajos y muy bajos. Guayaquil con un 51.14%, Cuenca con 

un 50,17%, Quito con un 50.04% tienen un nivel aptitudinal bajo; mientras que las ciudades 

de Riobamba con un 48,19% y Loja con un 47.65% pertenecen al nivel aptitudinal muy bajo. 

Por lo tanto, Ecuador es el país que ocupa el lugar 55 de 80 con un nivel de aptitud bajo, 

siendo el puesto más bajo que hemos alcanzado en la historia, a pesar de los recursos 

económicos invertidos por mejorar la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera 

en todo el país. 
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Bajo estos porcentajes que evidencian la realidad de dominio del idioma inglés en 

Ecuador, un sin número de padres de familia en la ciudad de Quito, han optado por enviar a 

sus hijos a institutos privados centrados específicamente en la enseñanza del idioma inglés a 

fin de que mejoren sus destrezas en este idioma y que esto se vea reflejado en el rendimiento 

académico.  

En el caso del Instituto P.R.A.L.I, desde un punto de vista objetivo, los docentes 

coinciden que los estudiantes del nivel inicial A2 en el proceso de adquisición del idioma 

inglés y en situaciones donde se requiere de la participación activa de los estudiantes tanto 

en actividades orales o escritas, ellos acuden inmediatamente a los conocimientos de su 

lengua materna desconociendo las similitudes y diferencias existentes entre su lengua 

materna español y la lengua meta inglés, por lo que Nuñez & Montes (2017) refiere que los 

aprendices recurren a la lengua materna cuando no se tiene el suficiente conocimiento de la 

lengua extranjera, lo que se comprueba al observar errores relacionados con la omisión, 

adición, y concordancia de género, número y persona en el uso de los pronombres sujeto y 

objeto en el proceso de interlengua . 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las interferencias del idioma español como lengua materna que se evidencia 

en el uso de los pronombres sujeto y objeto en inglés en los estudiantes del nivel A2 del 

Instituto P.R.A.L.I en el periodo académico enero 2018-julio 2018? 

Preguntas directrices  

¿Cuál es el uso de los pronombres sujeto y objeto en inglés a través de ejercicios de 

aplicación? 

¿Cuáles son los tipos de errores en el uso de los pronombres sujeto y objeto en inglés? 

¿Cuál es la interferencia que ejerce la lengua materna en los estudiantes al momento de 

usar los pronombres sujeto y objeto en inglés en estructuras básicas? 
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Objetivos: 

Objetivo general 

Analizar la interferencia del idioma español como lengua materna en el uso de los 

pronombres sujeto y objeto en inglés en los estudiantes del nivel A2 del Instituto P.R.A.L.I 

en el periodo académico enero 2018-julio 2018. 

Objetivos específicos 

 Identificar los usos de los pronombres sujeto y objeto en inglés en ejercicios de 

aplicación. 

 Determinar los tipos de errores en el uso de los pronombres sujeto y objeto en inglés. 

 Reconocer la interferencia de la lengua materna que ejercen los estudiantes al 

momento de usar los pronombres sujeto y objeto en inglés en estructuras básicas. 

Justificación 

El siguiente trabajo investigativo es de importancia debido a que diferenciar las estructuras 

sintácticas propias de cada idioma es una actividad de alta complejidad en el proceso de 

aprendizaje de un segundo idioma, dado que de manera inconsciente los estudiantes recurren 

a los conocimientos previos que poseen de su lengua materna con el fin de interactuar en la 

comunicación tanto oral como escrita.  De tal manera que el estudio de la influencia que tiene 

la lengua materna en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera despierta gran interés 

y preocupación en los docentes del idioma inglés, ya que en los ejercicios que realizan los 

estudiantes se observa confusión en el uso de los pronombres sujeto y objeto entre los dos 

idiomas.  

De modo que, en el presente trabajo se identificará si la lengua materna interfiere de 

manera positiva o negativa y como esto repercute en el uso adecuado de los pronombres 

sujeto y objeto. Por otro lado, será de gran ayuda para los docentes del Instituto P.R.A.L.I ya 

que así podrán replantear y aplicar estrategias metodológicas que fortalezcan el uso adecuado 

de los pronombres sujeto y objeto en inglés y evitar problemas a futuro como la fosilización 

de errores de manera inconsciente y permanente. 
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Así también este trabajo investigativo cuenta con todas las características para ser 

considerado como una investigación original, debido a que no hay estudios previos que tratan 

la influencia de la lengua materna en el uso de los pronombres sujeto y objeto en inglés. Por 

consecuente todos los datos obtenidos responderán a la misión y visión del Instituto P.R.A.L.I 

que buscan alcanzar en sus estudiantes un nivel de suficiencia en el idioma inglés mediante 

el dominio de sus cuatro habilidades y la aplicación de las mismas en contextos reales. 

Tomando en cuenta que la presente investigación es de interés de todos los que conforman 

el Instituto P.R.A.L.I, los beneficiarios directos son los estudiantes y a su vez sus autoridades, 

docentes y padres de familia involucrados en la búsqueda de niveles académicos altos dentro 

y fuera de este instituto. Los estudiantes estarán en la capacidad de utilizar adecuadamente 

los pronombres sujeto y objeto en inglés lo cual se verá reflejado a través de una correcta 

comunicación oral o escrita. Por otro lado, los docentes conocerán los tipos de transferencia 

que se pueden presentar en el proceso de adquisición del idioma inglés, lo cual contribuirá a 

la corrección oportuna de los errores que se presenten en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Además, esta investigación es factible porque cuenta con el talento humano, apoyo 

docente, asesoría de profesionales en investigación científica, recursos materiales, recursos 

bibliográficos y financieros necesarios para su desarrollo, factores importantes que favorecen 

a la obtención de resultados auténticos y verídicos que serán un aporte en la educación 

ecuatoriana y el continuo progreso de la misma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Dominar un segundo idioma hoy en día es un requerimiento de la sociedad moderna, lo 

cual surge por las exigencias que se presentan en diferentes ámbitos, de modo que en el 

proceso de adquisición de un nuevo idioma el estudiante confronta una involuntaria 

interferencia de su lengua materna que influye de manera positiva y negativa  en la 

comunicación, por lo que después de consultar en diferentes fuentes bibliográficas se pudo 

evidenciar que existen diversas investigaciones relacionadas al problema de estudio que 

tratan al menos una de las variables. 

Como antecedentes de la presente investigación se menciona trabajos como: 

A nivel del contexto internacional, un primer antecedente útil para el desarrollo de la 

presente investigación es el Trabajo de fin de grado a Maestra en Educación Primaria, bajo 

el título “INTERLINGUA Y ERRORES LINGÜÍSTICOS: UN ACERCAMIENTO AL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA”, realizado por Pérez Miriam en el 

periodo 2013-2014, Universidad de Valladolid-España. 

(Pérez, 2014) expone que la L1 (español) de los alumnos influye sobre la lengua en 

proceso de adquisición (inglés) provocando interferencias orales que influyen a nivel 

fonético-fonológico, así también interferencias escritas en el nivel léxico-semántico, aunque 

el nivel sintáctico-morfológico también se ve afectado. Esto corrobora que los hablantes 

piensan y entienden las lenguas de un modo diferente, pero muchas veces no son conscientes 

de este hecho por lo que simplemente aplican a la lengua en proceso de adquisición patrones 

generales que sólo son válidos en su L1. 

Este trabajo se relaciona con la presente investigación ya que la lengua materna interviene 

en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma (inglés) lo que provoca la aparición de 

interferencias en la comunicación tanto oral como escrita y por ende en los diferentes niveles 

de estudio de la lengua, transfiriendo inconscientemente patrones de su lengua materna que 

fueron previamente adquiridos.   
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Un segundo antecedente que aporta gran contenido teórico es la tesis de doctorado: 

“ESTUDIOS DE LA INTERFERENCIA DEL ESPAÑOL EN EL APRENDIZAJE DE UNA 

LENGUA EXTRANJERA: EL CASO DE LOS TRABAJOS FIN DE CARRERA”. 

Realizado por Carmen Delia Benítez Correa en el periodo 2014-2015 de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Filología-Departamento de Filologías 

Extranjeras y sus Lingüísticas, Madrid-España. 

Se destaca que existe interferencia de la lengua nativa en el aspecto léxico-semántico y de 

componentes gramaticales reflejados en errores de concordancia sujeto-verbo y la traducción 

literal de ciertas estructuras gramaticales. Así también se considera que la interferencia se 

produce cuando la lengua materna y la lengua meta están tipológicamente relacionadas. 

Este antecedente se relaciona con el presente trabajo puesto que la interferencia de la 

lengua materna se refleja en errores gramaticales, especialmente en la concordancia 

influenciada por la traducción como recurso natural a la cual recurre el estudiante. Sin 

embargo, dicha interferencia en ocasiones es positiva debido a la similitud de ciertas 

estructuras, posición de las palabras en la oración y a su vez su significado.  

Un tercer antecedente a nivel nacional de gran contenido teórico es la investigación “LA 

INTERFERENCIA SINTÁCTICA DEL IDIOMA ESPAÑOL COMO LENGUA 

MATERNA EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS, 

EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO BENITO JUÁREZ, DURANTE EL PERIODO 2016 – 

2017”. Desarrollada por Rosero Montenegro Margarita Esthefanía para la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Plurilingüe, Quito-Ecuador. 

Por tal razón cuando el educando entra en contacto con una lengua extranjera encuentra 

similitudes y diferencias con su lengua materna, aquellos elementos similares son absorbidos 

fácil y rápidamente, pero los elementos diferentes dificultan el aprendizaje. Se constata que 

los estudiantes de lenguas extranjeras tienden a usar las mismas estructuras y elementos de 

su L1 al momento de expresarse en inglés y en la mayoría de casos se evidencian errores 

gramaticales que dificultan la compresión del mensaje emitido. 
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Este estudio se relaciona con el presente trabajo en el hecho de analizar las diferencias y 

similitudes entre la lengua materna (español) y la lengua que se está aprendiendo (inglés), 

puesto que los estudiantes tienen mayor inclinación por usar estructuras y elementos de su 

lengua materna al momento de expresar un mensaje en inglés sin tomar en cuenta que esto 

incita a la aparición de errores, especialmente gramaticales.  

 

Fundamentación teórica 

Lengua materna  

(Wotjak, 1984) afirma: "La lengua materna influye de un modo inconsciente y 

difícilmente controlable en la lengua extranjera que se pretende aprender” (p 113). La lengua 

materna es definida como aquel primero idioma que un individuo domina, asimismo se define 

como aquella lengua que se adquiere de manera natural e inconsciente sin ningún tipo de 

intervención pedagógica y sin un estudio consciente de la misma. Por otro lado, el dominio 

de su lengua materna es imprescindible para el aprendizaje posterior de nuevas lenguas, ya 

que la lengua materna es la base del pensamiento, caso contrario la adquisición de una nueva 

lengua se vería entorpecida.  

Uso de la L1 en clases de L2 

Recurrir a la lengua materna durante las clases de lengua extranjeras es un dilema para los 

profesores, puesto que puede facilitar o a su vez dificultar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que (Atkinson, 1987) propone algunos usos de la lengua materna en clase 

de lengua extranjera a fin de facilitar su adquisición. 

 

 Ampliar el vocabulario.  

 Supervisar de la compresión escrita, lectora o auditiva. 

 Dar instrucciones simples a estudiantes.  

 Comparan y corrigen respuestas de ejercicios o tareas en L2. 

 Explicar la metodología de la clase.  

 Reconocer errores a través de ejercicios. 
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Adquisición de L2: Interlengua 

Los estudiantes con el fin de participar de una comunicación efectiva tanto oral como 

escrita recurren a estructuras de su lengua materna y a su vez las combinan con las nuevas 

estructuras aprendidas; este periodo intermedio de adquisición de un nuevo idioma es 

denominado Interlengua. Una de las características principales del periodo de interlengua es 

que se presenta de manera diferente en cada estudiante que buscan dominar las cuatro 

habilidades de la lengua meta. Además, en este periodo se da gran importancia a los errores 

producidos por los estudiantes. 

La interlengua es, por tanto, un sistema dinámico. (Selinker, 1972) afirmó que el proceso 

de interlengua se caracteriza por: 

 Ser un sistema individual, propio de cada alumno. 

Mediar entre el sistema de la lengua materna y el de la lengua meta del alumno. 

Ser autónomo (se rige por sus propias reglas). 

Estar en constante  evolución,  puesto  que  está  constituido  por  etapas sucesivas de 

aproximación a la lengua meta. 

Al asociar el término interlengua con el presente trabajo investigativo acerca la interferencia 

de la lengua materna en el uso de los pronombres sujeto y objeto en los estudiantes del nivel 

inicial del instituto P.R.A.L.I se identifica una serie de errores como: 

Omisión  

Este tipo de error se determina por la falta de un elemento, el cual debe aparecer de manera 

obligatoria en el discurso para que tenga sentido completo. Los pronombres sujetos y objeto 

son pequeñas estructuras que desempeñan una función sintactica en la oración. Por ejemplo: 

Rossy and Diana are from Los Angles. Ø live in a small house. Los estudiantes omiten el 

pronombre sujeto they. 
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Adición   

Es una situación opuesta a la omisión. (Dulay, Burt, & Krashen, 1982) consideran a la 

adición como un error habitual donde los estudiantes de lenguas extranjeras añaden uno o 

más elementos innecesariamente debido a la interferencia de la lengua materna. Por ejemplo: 

Nos vamos (español) Let’s we go (inglés) los estudiantes añaden pronombres sujetos en 

oraciones imperativas. 

Concordancia  

Para Salvá como se citó en  (Ngouaba, 2008) el término concordancia hace referencia 

a “La correspondencia que guardan entre sí los nombres concertando en género y número, o 

bien los nombres con el verbo conviniendo en número y persona”. Es decir cuando un 

pronombre reemplaza a un sustantivo se debe tomar en cuenta a que género (femenino o 

masculino), número (singular o plural) y persona (primera I-we, segunda you o tercera he-

she-it-they) pertenece el antecedente que se va reemplazar, tomando en cuenta que el 

pronombre cumple la función  de sujeto por lo tanto regula la forma del verbo, especialmente 

en el tiempo presente. 

Por ejemplo: Robert and John built houses. He built it with wood. Se evidencia la errónea 

concordancia de persona, ya que el pronombre sujeto que reemplazaría a Robert and John 

seria they y el pronombre objeto que reemplazaría a houses seria them. 

Análisis de Errores 

Según (Corder, 1967) el error constituye una desviación sistemática respecto a las  reglas 

que rigen  la  lengua  meta o  L2.  Si el alumno  aún  no  tiene  la  competencia suficiente en 

dicha lengua, no podrá autocorregirse. Por lo tanto, el análisis de error sirve para detallar, 

explicar y corregir los errores que se producen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una lengua extranjera, este análisis demanda en el estudiante y el docente un amplio 

conocimiento del sistema lingüístico de la lengua que está aprendiendo, en nuestro caso el 

idioma inglés.  

De acuerdo con (Porquier & Frauenfelder, 1980) los beneficios que pueden aportar los 

errores durante el aprendizaje dependen de la intervención pedagógica que se lleve a cabo 
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para su tratamiento en el momento en que dichos errores se producen, es decir el docente a 

partir de este análisis puede adecuar su metodología para que el estudiante aprenda a partir 

del error.  

 

Tabla 1:Tipos de errores 

 

Tipo de Error Definición  

Generalización  Extensión de reglas gramaticales o elementos de la L2 

a contextos inapropiados. 

Errores de Desarrollo 

Lingüístico  

Son errores de la secuencia natural del proceso de 

aprendizaje de una lengua que desaparecen a medida que 

aumenta la competencia de dominio de la L2 

Errores de Comunicación  Son las estrategias de comunicación a las cuales los 

estudiantes recurren sin tomar en el contexto en el cual va 

ser utilizado. 

Errores de Inducción  Son debidos a la metodología utilizada para presentar o 

practicar un contenido lingüístico. 

Adaptado de: (Freeman & Long, 1993)                            Elaborado por: Valeria Silva 

Transferencia lingüística 

Los estudiantes en el proceso de adquisición de una lengua extranjera L2 en la 

participación de una situación comunicativa tanto oral como escrita hace uso de su lengua 

materna L1 como estrategia para aprender, por lo cual  Otal, J.L., Fortanet, I., y Codina, V 

como se citó en (Nuñez & Montes, 2017) afirman: “Influencia de la lengua materna en el 

aprendizaje de una lengua es algo que se ha reconocido durante años a que se dio en llamar 

transferencia”(p 1904).  

La transferencia lingüística se evidencia a partir de las similitudes y diferencias entre la 

L1 y L2 donde los estudiantes de L2 recurren a la lengua materna como ayuda inmediata para 

expresar sus ideas sin tomar en cuenta las diferencias propias de cada idioma. 
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(Appel & Muysken, 1996) clasifica de las transferencias lingüísticas en:  

 Préstamo léxico: Palabra tomada de otra lengua. 

 Extranjerismo: Palabra proveniente de otra lengua. 

 Xenismo: Palabra que hace referencia a algo cuya traducción en imposible en la 

lengua materna. 

 Calco semántico: Palabra adaptada textualmente a la lengua que la acoge. 

 Préstamo  gramatical: Se  produce en  comunidades  bilingües donde  los  hablantes  

utilizan  expresiones,  morfemas  y  otros  elementos  de  una lengua cuando hablan 

en la otra. 

Así también la teoría de Krashen como se citó en (Nuñez & Montes, 2017) dice: “La 

transferencia es lo que resulta de recurrir a la lengua materna cuando falta el conocimiento 

necesario de la L2, y así el uso de la regla de la L1” (p 1904). Dicha afirmación se evidencia 

en dos situaciones: primero cuando los estudiantes usas rasgos lingüísticos de su L1 y 

segundo cuando no domina o desconoce en su totalidad la función que cumple cada palabra 

en la L2, motivos por los cuales varios autores como (Lado, 1964) aluden la existencia de 

dos tipos de transferencia: transferencia positiva y  transferencia negativa o interferencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptada de: (Santos M. , 2003)    Elaborado por: Valeria Silva 

Gráfico 1:Lenguas en contacto 
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Transferencia positiva 

  Se denomina transferencia positiva cuando el estudiante de lenguas extranjeras aplica las 

estructuras de su lengua materna en el proceso de aprendizaje de una nueva lengua. Según 

(Lado, 1973) “Aquellas estructuras que sean parecidas serán fáciles de aprender porque 

podrán transferirse y funcionar satisfactoriamente en la lengua extranjera” (p 67). Es decir, 

este tipo de transferencia se da gracias a las similitudes a nivel sintáctico y semántico que 

comparten la lengua materna y la lengua objeto. Estas similitudes favorecen a gran escala al 

progreso continuo del estudiante, por ejemplo, las oraciones en inglés y español están 

compuestas por los mismos elementos sujeto+ verbo+ complementos, por lo que el estudiante 

recurre a su lengua materna para facilitar su aprendizaje. Sin embargo, las transferencias 

positivas son poco estudiadas, ya que los docentes prestan mayor atención a los errores que 

los estudiantes realizan en lugar de beneficiarse de las características estructurales similares 

de la lengua materna y la lengua extranjera.   

Interferencia 

El termino de transferencia negativa o interferencia según (Santos I. , 1993) lo define 

como “El fenómeno que se produce cuando un individuo utiliza en una lengua meta un rasgo 

fonético, léxico, morfológico o sintáctico característico de su lengua nativa” (p 118). Dicho 

de otro modo, la transferencia negativa se da cuando un estudiante de lenguas extranjeras 

utiliza los rasgos lingüísticos propios de su lengua materna en el proceso de aprendizaje de 

una lengua objeto dando como resultado un sinnúmero de errores y problemas de aprendizaje, 

por ejemplo, el uso de los falsos cognatos entre el inglés y el español, pluralizar a los 

adjetivos, omitir el pronombre sujeto, etc. Por otro lado, de acuerdo a  (Weinreich, 1968) la 

interferencia se presenta por la incapacidad que muestran los estudiantes de lenguas 

extranjeras en diferenciar que estructuras de la lengua materna no cumplen la misma función 

en la lengua extranjera. Hace énfasis a las interferencias que se producen principalmente en 

los niveles de estudio de la lengua relacionados con la producción oral y escrita, considerando 

las más importantes: 
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 • La interferencia fonética  

• La interferencia morfosintáctica  

Interferencias fonéticas  

Al momento de producir un discurso el aprendiz de una lengua extranjera presta atención 

a lo que dice mas no en como lo hace, es decir desconoce de principios lingüísticos que le 

ayudan a la producción de sonidos de acuerdo al punto de articulación dentro de la boca, es 

decir desconocen dónde ubicar a la lengua en la cavidad bucal para que se produzca el sonido 

adecuadamente en una lengua extranjera, lo que causa interferencia en la producción de los 

sonidos del idioma extranjero.  

Las principales interferencias se presentan en: 

 En la pronunciación del idioma inglés se tensan los órganos fonadores más que en el 

español especialmente los grupos de consonantes como –nt, -sk, -rds, etc se produce 

una exageración en la producción de sonidos lo que produce falta de naturalidad.  

 

 No existe correspondencia entre letras y sonidos, especialmente en la producción de 

vocales, las mismas que no se pronuncian de igual manera, es decir los sonidos no 

corresponden a las letras y una misma letra puede pronunciarse de diferente manera 

en un contexto diferente.  

 

 En el inglés existen muchos sonidos que no se pronuncian. Estos sonidos se conocen 

como  “silent”, al desconocer esto los hablantes del español que aprenden inglés 

tienden a pronunciarlos causando un error. Por ejemplo: 

 

I s l a n d 

K n o w  

An s wer  
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 Interferencias morfosintácticas 

Entre ellas se destaca las siguientes: 

 Existe un incorrecto uso de los artículos, especialmente el definido “the”, el cual los 

hispanohablantes tienden a utilizar inadecuadamente cuando escriben o hablan en el 

idioma inglés, esto ocurre debido a que en inglés se lo usa en determinadas 

situaciones las cuales están reguladas por las reglas sobre su uso.  

 

 Respecto al género de las palabras presentan problemas para el estudiante de lenguas 

extranjeras puesto que en español hay distinción entre masculino, femenino y neutro, 

situación contraria en inglés donde las palabras no poseen distinción de género, por 

ejemplo, en el caso de the teacher, doctor, nurse, etc. 

 

 En español no existe el pronombre it, por ello tiende a omitirlo cuando en inglés nos 

referimos a personas, animales y cosas en número singular.  

 

 Respecto a las formas de número existe interferencia, puesto que a pesar de existir 

las mismas categorías de singular y plural, no comparten las mismas reglas, por 

ejemplo, en inglés no se pluraliza el adjetivo, el artículo es invariable y los sustantivos 

tienen sus propias reglas para formar el plural e inclusive muchos sustantivos tienen 

formas plurales irregulares.  

Adjetivo en inglés: happy   

Adjetivo en español: contento (masculino, singular) 

                             contentas (femenino, plural) 

 

 La categoría de persona gramatical presenta dificultad al momento de ser distinguida, 

es que los pronombres personales en inglés tienen más de un equivalente en español 

a más de su presencia obligatoria en el discurso. 

You…………..tu, usted,ustedes, vosotros, vosotras 

They …………ellos,ellas 
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Interferencia inglés y español: origen, diferencias y similitudes 

El origen lingüístico del idioma inglés y español muestra que los dos idiomas poseen 

características completamente diferentes y a su vez ciertos aspectos en común. El idioma 

inglés es una lengua germánica que con el pasar del tiempo ha experimentado un sinfín de 

cambios; uno de ellos es la reducción o perdida completa de inflexiones morfológicas dando 

como resultado un orden rígido de las palabras en la oración y la presencia obligatoria del 

sujeto a fin de conocer quien realiza la acción del verbo.  

De acuerdo a un estudio realizado por (Gillagan, 1987) el idioma inglés es uno de los 7 

idiomas en el mundo en los cuales el verbo requiere de la presencia obligatoria del sujeto en 

la oración, ellos son conocidos como subject dominant language o lenguas non pro-drop. 

   Las características principales de las lenguas pro drop de acuerdo a (Jaeggli, 1981) 

existen idiomas como el español y el italiano que permiten la omisión del pronombre sujeto 

debido a la gran riqueza de inflexiones morfológicas que poseen los verbos; por lo contrario 

los idiomas inglés y el francés, lengua non-pro-drop, no permiten la ausencia del pronombre 

sujeto ya que sin este elemento las oraciones serian consideradas incorrectas. 

Por lo que (Serrano, 2014) señaló que se presenta interferencia de la lengua materna en 

los diferentes niveles de estudio de la lengua extranjera: 

Interferencia Sintáctica 

Se caracteriza por la creación y uso erróneo de construcciones gramaticales en la lengua 

meta por influencia de la lengua materna que el estudiante en su interlengua entiende son 

similares o las crea en función de la necesidades que se le presentan. 

Interferencia Semántica 

Este tipo de interferencia mayormente se detecta en el uso de los falsos cognatos, ya que 

ciertas palabras en inglés tienen una escritura y pronunciación similar a algunas palabras en 

español lo que da lugar a una interferencia negativa por desconocimiento de la semántica de 

la lengua meta. 
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A partir de todo lo antes mencionado se puede deducir que en el proceso de aprendizaje 

de un nuevo idioma identificar las similitudes y diferencias ente la lengua materna y la lengua 

meta es una tarea de alto nivel de complejidad, puesto que en su gran mayoría los estudiantes 

tienen tendencia a memorizar los nuevos conocimientos, lo cual en contextos reales no 

pueden aplicarlo entorpeciendo así a la comunicación. 

La oración básica 

Se define a la oración como un conjunto de palabras que tienen sentido completo y 

autonomía sintáctica, en referencia a esto (Burunat, Estévez, & Hortega, 2010) dicen “La 

oración gramatical es una unidad lingüística mayor y tiene dos características principales: 1 

transmite un mensaje completo, 2 posee independencia sintáctica” (p.29) 

Así también (Long, 1961) afirma que “Las oraciones son unidades lingüísticas con cierto 

grado de magnitud. En el discurso escrito, por lo general, son las unidades más claramente 

marcadas, más pequeñas que los párrafos y más grandes que las palabras” (p.9) es decir, la 

oración es la unión de palabras, relacionadas unas a otras, que forman párrafos y el conjunto 

de ellos permiten la formación de un texto. Cabe recalcar que una palabra por si sola transmite 

información; sin embargo, al unirse a otras se forman unidades de sentido.                                                                     

 

Las oraciones sintácticamente para ser considerada como tal, debe estar formada por 

sujeto y predicado; estos constituyentes cumplen una función específica en la oración. 

Sujeto  

Es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, es una estructura mucho más 

simple en comparación con el predicado, pero no menos importante.  Para determinar al 

sujeto de la oración hay que identificar al predicado y preguntar de quién o qué se está 

hablando. El núcleo del sujeto es un sustantivo. 

 Robert works at night. 

                   S  

 

Who works at night?   Robert 
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 The students traveled to London 

                      S  

Who traveled to London?  The students 

 They build a new house. 

               S 

Who build a new house?  They 

Predicado  

El predicado está compuesto por un verbo y complementos, si una oración carece de un 

verbo no se puede considerar como tal. Además, el predicado brinda mayor información 

sobre el sujeto. 

 She forget her brother’s birthday  

                              P  

 Mr. Lee teaches English.  

                        P  

 The president signed an agreement  

                                      P  

 

Encontramos un tipo de oración que no cumple el esquema básico para ser considerada 

como tal, no obstante, emite una idea. Es el caso de las oraciones imperativas, las cuales se 

forman a partir de un verbo más complementos y el sujeto siempre será el pronombre tú, no 

se escribe, pero se sobre entendido en el mensaje; este tipo de oraciones expresan orden, 

ruego, petición o prohibición.  

 Stop crying! 

 Stand up! 

 Don’t open the door! 
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Gráfico 2:Oración  y sus partes 

 

 

Orden de las palabras 

Establecer un orden de las palabras en la oración es el resultado de la evolución de las 

lenguas a través del tiempo, en el caso del idioma inglés por su pérdida de inflexiones 

morfológicas, el idioma creó un orden rígido de las palabras y de acuerdo a su posición 

cumplen una función determinada dentro de la oración. 

 Orden de las palabras en inglés 

Gramaticalmente la oración se divide en sujeto y predicado, el núcleo del predicado es el 

verbo-verb (V) seguido de complementos-complements (C) como  objeto directo-direct 

object (DO), objeto indirecto-indirect object (IO), adverbio-adverb (A), frase preposicional-

prepositional phrase (PP). 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Silva 
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Tabla 2:Orden de las palabras en inglés 

 

Pattern Example 

 

1.- subject (S)+verb (V) 

 

 

Paula and Diego [S] got married [v] 

 

2.- subject (S)+verb (V)+direct object(DO) 

 

 

Children[s]  hate [v] soup [DO] 

 

3.- subject (S)+verb (V)+ subject predicate (SP) 

 

 

My brother[S]   is[V]  sad[SP] 

 

4.- subject (S)+verb (V)+ adverb(A) 

 

 

I[S]   woke up[V]  late[A] 

 

5.- subject (S)+verb (V)+ indirect object (IO)+direct 

object(DO) 

 

 

Peter[S]  told[V]  her mom[IO] lies[DO] 

 

6.- subject (S)+verb (V)+direct object(DO)+object 

predicate(OP) 

 

 

Penicillin[S]affects[V]me[DO]too 

much[OP] 

 

Adaptado de: (Biber, Conrad, & Leech, 2002)                    Elaborado por: Valeria Silva 
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 A pesar del orden rígido que presentan las palabras en la oración en el idioma inglés, 

existen algunas variaciones, por ejemplo: 

 There are some of them. (Existential there)  

 Am I always tired! (Emphatic statement)  

 ‘You fail the exam’, said the teacher. (Direct quotation)  

 What are those? (Interrogative)  

Orden de las palabras en español  

De acuerdo a (Hill, Mayberry, & Baranowski, 2014) afirman que el idioma español gracias 

a la gran riqueza de inflexiones morfológicas, a diferencia del idioma inglés, permite 

posicionar a las palabras dentro de la oración en diferente lugar e incluso omitirlas. Este es 

el caso del sujeto en español, el cual se puede omitir, puesto que en el verbo se encuentra la 

información necesaria para saber de quién se habla o ejecuta la acción.  

Español:  No hablo francés.      

Inglés:   Don’t/doesn’t speak French. (Incorrecto) 

   I don’t speak french. (correcto) 

En español, se sobreentiende que quien realiza la acción es el pronombre Yo; mientras 

que, en inglés, es estrictamente necesario especificar el sujeto de la oración para que este 

sintácticamente correcta. Según (Burunat, Estévez, & Hortega, 2010) indican que en español 

el sujeto puede ubicarse al inicio, al medio o al final de la oración. 

 Mis abuelos viajaron a Italia.  

                  S 

 Viajaron mis abuelos a Italia. 

            S 

 A Italia viajaron mis abuelos. 

                         S 
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Los pronombres 

El pronombre es un elemento gramatical que forma una parte importante en las estructuras 

de la mayoría de las lenguas. En primer lugar, tomamos la definición expuesta por la (Real 

Académia Española, 2018) que indica que el pronombre es una “clase de palabra que hace 

las veces de sustantivo”, mientras que el diccionario de (Oxfrod, 2018) lo define como “una 

palabra que puede funcionar por sí misma como un sintagma nominal y que se refiere o a los 

participantes en el discurso o a alguien o algo mencionado en otro lugar del discurso”. Esta 

última conceptualización amplía el alcance que puede tener el pronombre, sin necesariamente 

mencionar los diferentes tipos que existen (adjetivos, demostrativos, indefinidos, 

indeterminados, interrogativos, personales, posesivos, relativos).  

De acuerdo con (Ahadah, 2014), el pronombre se define tradicionalmente como “una 

palabra que toma el lugar del sustantivo” (Traducción de la autora); sin embargo, Frank como 

se citó en (Ahadah, 2014) clasifica al pronombre desde la gramática moderna como una 

subcategoría del sustantivo. Adahah a LeTourneau como se citó en (Ahadah, 2014), quien 

determina que los pronombres son una “clase de estructura cuyos miembros sirven como 

formas de substitución para frases nominales” (Traducción de la autora). Esta última 

concepción por parte de LeTourneau muestra una aproximación a la definición dada 

inicialmente por el diccionario (Oxfrod, 2018), en la que los pronombres son utilizados como 

reemplazo de sustantivos o frases nominales específicas para ciertos fines como, por ejemplo, 

evitar repeticiones en el discurso. 

 The girl is sick.  She has headache 

              Antecedent               Pronoun 

 Peter’s car is blue.  It is expensive 

                Antecedent    Pronoun 

 Robert and July are singer.  They sang in a concert. 

               Antecedent     Pronoun 



23 

 

Pronombres personales 

Los pronombres personales hacen referencia a cosas, lugares y personas específicas. Se 

clasifican de acuerdo a la función que desempeñan en la oración; si el pronombre cumple la 

función de sujeto se denomina pronombre sujeto y si cumple la función de complemento del 

verbo se denomina pronombre objeto. De acuerdo (Sarmiento & Esparza, 1994) confirman 

que los pronombres personales son una clase de palabras que señalan a las tres personas 

gramaticales. Estas tres personas son el eje fundamental para el uso de los pronombres, ya 

que ellos brindan información sobre el número (singular y plural) género (masculino, 

femenino y neutro) y persona (primer, segunda y tercera persona) de la oración. 

Pronombres sujetos en inglés y español 

De acuerdo a un estudio realizado por (Givón, 1995) se calcula que el 74.5 % que los 

textos en inglés utilizan pronombres sujetos como sintagma nominal de la oración mientras 

el 25.6% sobrante utiliza sustantivos, es decir, que los hablantes del idioma inglés tienen 

mayor inclinación al uso de pronombres por sus características sintácticas y semánticas.  

Los pronombres sujetos cumplen la función de sujeto, se ubican al inicio de la oración y 

no puede ser omitido, excepto en oraciones imperativas, ya que ellos regulan al verbo. En el 

caso del tiempo presente si el sujeto es el pronombre he, she, it el verbo se conjuga a la tercera 

persona, es decir, al verbo se le añade el sufijo –s o –es según el caso, sin la presencia del 

sujeto la oración se consideraría incorrecta.  

 Speak English she. = Incorrecta 

 Speak English. = Incorrecta    

¿Quién habla inglés?  Se desconoce la persona quien ejecuta la acción. 

 She speaks English. = Correcta 

 He goes to the aquarium. = Correcta 

 Don’t worry. = Correcta 
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En el caso del idioma español los pronombres sujetos pueden ser omitidos puesto que en 

la conjugación del verbo está implícito la persona gramatical de quien se está hablando en la 

oración. 

 Preparamos una gran variedad de bocaditos. 

 Bailamos toda la noche 

En el verbo preparamos  y bailamos está implícito  la persona que realizó la acción, en 

estos caso es nosotros. 

Según (Chomsky, 1981) existen tres casos en los cuales es obligatorio el uso de los 

pronombres sujeto del español: 

 Expresión de contraste: Ella siempre toma café con leche, pero yo prefiero café solo.  

 Expresión de información focal/nueva: ¿Quién dijo eso? – Lo dije yo.  

 Clarificación del referente: Siempre decía él que yo no lo podía hacer.  

De acuerdo a (Sarmiento & Esparza, 1994)  menciona el uso del pronombre sujeto en las 

siguientes situaciones: 

 Se utiliza el pronombre sujeto para destacar la importancia de la persona que habla o 

escucha  

 Te lo digo yo  

 Se suele utilizar el pronombre sujeto cuando el oyente tiene dudas sobre la identidad 

del destinatario de la pregunta:  

¿Por qué has llegado tarde? - ¿Yo?  

 Se utiliza el pronombre sujeto al contestar a una pregunta que ha sido dirigida a varias 

personas a la vez: 

 ¿Has hablado con Félix? -Yo, no.  

 Que hay continuidad con lo que ha sido expresado anteriormente. En tales casos 

también se suele utilizar pronombre sujeto + sí/no:  
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No he estado nunca en París  

 Yo sí  

 Suele ocurrir el pronombre sujeto con formas no personales del verbo:  

Justamente estando yo comiendo, llegó su amigo. 

 Se utiliza el pronombre sujeto cuando el sujeto es compuesto:  

 Pedro, María, Juan, y yo solemos salir juntos  

 Se debe mencionar el pronombre sujeto para evitar la ambigüedad de primera y 

tercera persona:  

 No sabía yo que él vendría tan pronto.  

 

Tabla 3:Pronombres personales 

 

 

Número 

 

Personas 

gramaticales 

 

Pronombres en Inglés 

 

Pronombres en Español 

 

Singular 

 

 

 

 

Plural 

1° I Yo 

2° You Tú, usted 

3° He 

She 

It 

El 

Ella 

Ello-ella 

1° We Nosotros, nosotras 

2° You Ustedes 

3° They Ellos, ellas 

  Elaborado por: Valeria Silva 
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Los pronombres de 1° persona I, we se usan para referirse a uno mismo. 

Los pronombres de 2° persona you se usan para referirse a la persona con quien se está 

hablando. 

Los pronombres de 3° persona he,she,it,they se usa para referirse a otras personas. 

Uso de los pronombres he, she, they 

En el caso he y she son los únicos pronombres en inglés que reflejan género he (masculino) 

y she (femenino). Por otro lado, el pronombre they se utiliza para mencionar cosa, lugares, y 

animales en plural. 

Uso del Empty It 

El pronombre it no tiene un equivalente en español, se utiliza primordialmente para 

referirse a entidades inanimadas en singular que previamente ya fueron mencionadas en el 

discurso, por lo tanto el pronombre it se concibe como “anaphoric reference” de un 

antecedente.  

Rossy bounght a new house. It  is very big. 

 

The cat is sick. It has the flu. 

 

Del mismo modo, existen situaciones en las cuales el pronombre it no tiene un antecedente 

de referencia, por ejemplo, para mencionar condiciones meteorológicas, horas y expresiones.  

 It is raining. 

 It is 10 o’clock. 

 It is important. 
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Pronombres objeto en inglés y español 

Los pronombres objetos cumplen la función de objeto o completo en oraciones en 

inglés. Se pueden ubicar detrás de un verbo, de una preposición o de las palabras “than” y 

“as” en comparaciones. Los pronombres objeto en inglés se clasifican en directos e 

indirectos, mientras que en español se subdividen en tónico y átonos.  

En función del verbo 

 Grace called Luis and Diego 

 Grace called them 

 Grace los llamó 

Según (Sarmiento & Esparza, 1994) en español el uso de pronombres depende si va 

acompañar a preposiciones o comparativos, en ese caso se utiliza pronombres sujetos en lugar 

de pronombres objeto como lo hace el idioma inglés, además su ubicación en la oración 

puede ser delante o detrás del verbo. 

En función de una preposición  

 I think of her 

 Yo pienso en ella 

En función de comparativos 

 She is faster as me 

 Ella es rápida como yo 

Asimismo, en inglés existe un pronombre objeto para cada pronombre sujeto de acuerdo 

a su número, género y persona; mientras que en español existe 2 grupos pronombres objeto: 

tónicos y átonos. 
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Tabla 4:Pronombres objeto 

 

 

Número 

 

Personas 

gramaticales 

 

Pronombres 

objeto en Inglés 

 

Pronombres objeto en 

español 

Tónicos Átonos 

Singular 

 

 

 

 

 

 

Plural 

1° me mi, conmigo me 

2° you ti, contigo, 

usted 

te 

3° him 

her 

its 

si, consigo se, lo, la, 

le 

1° us nosotros, 

nosotras 

nos 

2° you ustedes os 

3° their si, consigo se, los, 

las, les 

                                                                                             Elaborado por: Valeria Silva  
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Conceptualización de variables 

Interferencia de la lengua materna: Es un fenómeno que se presenta en el proceso de 

adquisición de un nuevo idioma, donde el estudiante recurre de manera involuntaria a las 

estructuras previamente aprendidas en su lengua materna para aplicarlas en la lengua 

extranjera, en cuanto las estructuras son similares y no afectan en el entendimiento del nuevo 

idioma se considera una interferencia de tipo positivo, caso contrario causara errores debido 

a una interferencia negativa. 

Uso de los pronombres sujeto y objeto en inglés: Los pronombres son como pequeñas 

estructuras que sustituyen a un nombre tomando en cuenta los aspectos de género, número y 

persona. En el caso de los pronombres sujeto cumplen la función de sintagma nominal o noun 

phrase por lo que su presencia es obligatoria en estructuras sintácticas, mientras que los 

pronombres objeto se usan como complemento directo o indirecto del verbo. 

Definición de términos básicos 

Error. - Equivocaciones que comete el estudiante asociadas al desconocimiento de una 

norma. 

Interferencia. - En relación al aprendizaje de un nuevo idioma, es la inclusión de elementos 

y estructuras propios de la lengua materna a la lengua meta de forma equivocada. 

Interlengua. - Proceso intermedio del estudiante de lenguas extranjeras en el cual influye la 

lengua materna para aprender el nuevo idioma. 

Lengua extranjera. - Es un idioma diferente al de la lengua materna  

Lengua materna. - Es el primer idioma que aprende un ser humano de manera natural en el 

entorno en el que se desarrolla. 

Lengua meta. - Es el nuevo idioma que se pretende dominar después de un proceso de 

aprendizaje. 



30 

 

Lingüística contrastiva. - Es una disciplina de la lingüística que describe las similitudes y 

diferencias que existen en dos o más lenguas que están en proceso de aprendizaje a fin de 

ayudar a la adquisición de un nuevo idioma. 

Oración. - Conjunto de palabras que tienen autonomía sintáctica y sentido completo, 

compuesta por sujeto y predicado.  

Pronombre objeto. -  Cumplen función de complemento directo o indirecto del verbo 

Pronombre sujeto. - Pequeña estructuras que cumplen la función de sujeto en la oración 

Pronombres personales. - Palabra que sustituye a un sustantivo común o propio y no poseen 

contenido léxico por si solos por lo que necesitan de un antecedente que establece el género, 

número, y persona gramatical. 

Semántica. -  Parte de la lingüística de la lengua que centra su estudio en el significado de 

las palabras. 

Sintaxis. - Rama de la lingüística de la lengua que regula la función que cumplen las palabras 

dentro de la oración. 

Sujeto. -  Es la persona, animal o cosa quien realiza la acción del verbo en la oración. 
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Fundamentación Legal 

El presente proyecto investigativo está sujeto a diversos artículos expuestos en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el Código de la Niñez y la Adolescencia: 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Quinta 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 374.- Numeral 11: Garantizar la participación activa del estudiante y los docentes 

en el proceso educativo. 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2 Principios  

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. 

Código de la niñez y Adolescencia 

Art. 37 numeral 3: Menciona que el sistema educativo “Contemple propuestas 

educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas 

y adolescentes (...)”  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación está bajo las características del enfoque cualitativo ya que 

describe minuciosamente a las variables y las características del problema bajo el soporte 

científico de la fundamentación teórica. La recolección de datos se obtuvo mediante la 

aplicación de los instrumentos, enfocándose en el uso que los estudiantes le dan a los 

pronombres sujeto y objeto en inglés.  

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo se basa en la investigación campo y bibliográfica-documental. De 

campo porque los datos se obtuvieron en el lugar de los hechos, en este caso en el Instituto 

P.R.A.L.I; y considerada bibliografía-documental ya que su marco teórico cuenta con 

contenido científico obtenido de diferentes fuentes bibliográficas como libros, revistas, tesis, 

artículos académicos impresos y digitales con el fin de obtener un mayor aporte científico.  

Nivel de Investigación 

El nivel de esta investigación es descriptivo, ya que como su nombre lo dice describe de 

manera detallada las características y variables que conforman el problema de estudio. 

Plantea los datos informativos más relevantes que fueron recolectados y corroborados con el 

respaldo de las diferentes teorías científicas expuestas a fin de ratificar la veracidad de este 

estudio.    

Población y muestra 

La investigación en curso se realizó en el Instituto P.R.A.L.I, un centro de estudio 

dedicado a la enseñanza del idioma inglés ubicado al sur de Quito, se contó con una población 

de 25 estudiantes que cursaban el nivel A2 durante el periodo académico enero 2018-

julio2018. Puesto que la población es un número reducido no se requirió aplicar la fórmula 
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de muestreo, es decir, se aplicó el método no probabilístico, en el cual el investigador de 

acuerdo a su criterio elije a los elementos útiles en el estudio.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Esta investigación utilizó la técnica de la encuesta con sus respectivos instrumentos para 

la recolección de datos. La primera técnica fue un test de 15 ítems aplicado a los estudiantes. 

La segunda técnica fue un cuestionario compuesto por 12 preguntas orientado a los docentes 

que trabajan en esta institución.  

Validez y confiabilidad  

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron un test y un cuestionario, los cuales 

fueron validados por 3 docentes de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central del 

Ecuador, quienes los valoraron como pertinentes y de óptima calidad previo a su aplicación. 

Este proceso se desarrolló de manera formal, para lo cual se utilizaron los siguientes 

documentos: 

 Solicitud a los docentes validadores 

 Objetivo general y específicos del tema 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Los instrumentos 

 Fichas de validación  
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Matriz de operacionalización de variables  

Tabla 5:Matriz de operacionalización de variables   

  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

ITEMS 

Cuestionario Test 

 

La interferencia del 

idioma español como 

lengua materna. 

Es la transferencia 

positiva o negativa de 

elementos propios de 

estructuras de la lengua 

materna en el proceso 

de adquisición de una 

lengua extranjera, que 

facilita o entorpecen la 

producción de una 

comunicación efectiva 

en la lengua meta. 

 

 

Transferencia 

Lingüística 

 

Positiva 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

T
E

S
T

 

1 1 

Negativa 2 13 

Errores en el 

proceso de 

Interlengua 

 

Omisión 

7 2-4-5-14 

 

Adición 

8 12-13 

Concordancia 

9 

 

9-10-11-15 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

ITEMS 

Cuestionario Test 

Uso de los 

pronombres sujeto y 

objeto del idioma inglés 

 

En inglés y español el 

pronombre sujeto y 

objeto reemplazan un 

sustantivo en la oración. 

Cumplen funciones de 

sujeto y complemento del 

verbo de acuerdo al 

género, número y 

persona. 

 

Pronombres 

Personales en 

inglés-español 

Usos 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

T
E

S
T

 

3-4-5-6-10-12 
2-3-4-5-

9-10-11-14 

Función 

Pronombres 

singulares 

Pronombres 

plurales 

Pronombres 

Objeto en inglés-

español 

 

Usos 

3-4-5-6-11-12 
6-9-10-

11-12-14-15 

En función del 

verbo, de 

preposición, de 

comparativos 

Pronombre 

Objeto singulares 

Pronombres 

Objeto plurales 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En el presente capítulo se analiza y se interpreta los datos obtenidos de los instrumentos 

aplicados a los estudiantes del nivel A2 del Instituto P.R.A.L.I. Los estudiantes realizaron un 

test compuesto de 15 ítems relacionado al uso del pronombre sujeto y objeto y los docentes 

un cuestionario formado de 12 preguntas que busca recabar información acerca de la 

influencia de la lengua materna en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente para 

el análisis de datos se utilizó una tabla y un pastel para cada ítem, a fin de obtener porcentajes 

claros y precisos de los resultados obtenidos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL TEST APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL A2 

Ítem 1: Tu eres inteligente. 

a) You are intelligent. 

b) You intelligent are. 

c) Are intelligent you. 

Tabla 6:Coincidencia del Pronombre Sujeto 

Opciones de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

A 24 96% 

B 1 4% 

C 0 0% 

Total 25 100% 

                                                                                                                      Fuente: Test       

       Elaborado por: Valeria Silva 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos obtenidos muestran que el 96% de los estudiantes eligieron la respuesta 

correcta y un 4% de los estudiantes optaron por la respuesta errónea, evidenciando así que el 

estudiante al observa el pronombre explícito en el ítem 1 en la oración en español le 

proporciona un equivalente en inglés a todos los elementos que conforman la oración, es 

decir, existen una transferencia positiva ya que las estructuras son similares entre la lengua 

materna y la lengua meta. 

96%
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                           Fuente: Test 

  Elaborado por: Valeria Silva 

 

 

Gráfico 3:Coincidencia del Pronombre Sujeto 



38 

 

Ítem 2: Es un lugar peligroso. 

a) A dangerous place. 

b) Is a dangerous place. 

c) It is a dangerous place. 

 

Tabla 7:Empty It 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 0 0% 

B 14 56% 

C 11 44% 

Total 25 100% 

                  Fuente: Test 

                    Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 4:Empty It 

 
                                                                                                Fuente: Test 

                                                                            Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación   

El análisis de los resultados arroja que el 56% de los estudiantes escogieron la 

respuesta equivocada, mientras que el 44% de los estudiantes seleccionaron por la respuesta 

correcta. Esto demuestra que la mayoría de estudiantes no manejan correctamente el uso del 

“empty it” en la posición de sujeto, aunque un número considerable si lo puede. No obstante, 

se aprecia una interferencia negativa de la lengua materna, puesto que en español no existe 

un equivalente para el pronombre it por lo que los estudiantes tienden a omitirlo al desconocer 

la obligatoriedad de la presencia de un sustantivo o pronombre en función de sujeto en 

oraciones en el idioma inglés.  
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Ítem 3: Los gatos bebieron su leche. 

a) The cat drank his milk. 

b) He drank its milk. 

c) They drank their milk. 

Tabla 8:Pronombre sujeto 3° persona plural 

Opciones 

de respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 7 28% 

B 8 32% 

C 10 40% 

Total 25 100% 

                Fuente: Test 

                 Elaborado por: Valeria Silva 

 

 

Gráfico 5:Pronombre sujeto 3° persona plural 

 
       Fuente: Test 

                                                                               Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los datos obtenidos indican que el 32% de los estudiantes escogieron la respuesta 

adecuada, sin embargo el 68% optó por la respuesta incorrecta enmarcado en los literales A 

y B, lo que refleja que la mayoría desconoce el uso el pronombre they, ya que al traducir al 

sujeto de la oración (los gatos) los estudiantes transfieren el género mas no el número que 

tiene dicha palabra en inglés, lo cual causa errores en la utilización de los pronombres sujeto 

de tercera persona en plural como se refleja en el presente análisis. 
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Ítem 4: No es un lápiz, es un esfero. 

a) Is not a pencil, is a pen. 

b) It is not a pencil, is a pen. 

c) It is not a pencil, it is a pen. 

Tabla 9:“It” en 2 estructuras conjuntas 

Opciones 

de respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 9 36% 

B 8 32% 

C 8 32% 

Total 25 100% 

                Fuente: Test 

                            Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 6:“It” en 2 estructuras conjuntas 

 
                                                                                                   Fuente: Test 

                                                                                Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos muestran que el 68% es decir la mayoría de los estudiantes en el test escogen la 

respuesta incorrecta, apenas un 32% lo hace correctamente. La mayoría de los estudiantes 

omiten el pronombre it tanto en la primera como en la segunda estructura cumpliendo la 

función de sujeto, puesto que en su idioma materno (español) el sujeto está implícito en la 

conjugación del verbo lo que permite la omisión del sujeto, siendo esta una situación 

contraria al idioma inglés que se caracteriza por ser rígido y la presencia del sujeto es 

obligatoria.   
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Ítem 5: Fue divertido. 

a) Funny.  

b) It was funny. 

c) Was funny. 

 

Tabla 10:Uso del “Empty It” más adjetivo 

Opciones 

de respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 1 4% 

B 7 28% 

C 17 68% 

Total 25 100% 

                 Fuente: Test 

                                     Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 7:Uso del “Empty It” más adjetivo 

 

 
        Fuente: Test 

         Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados muestran que el 72% de los estudiantes escogieron la respuesta equivocada, 

apenas un 28% acertó en la respuesta. Tomando en consideración los resultados analizados 

se demuestra que la mayoría de estudiantes omiten el pronombre sujeto it antes de un adjetivo 

por la interferencia negativa que ejerce la lengua materna, la cual por sus características 

propias brinda la posibilidad de omitir al pronombre y esta regla gramatical al ser trasladada 

por el estudiante al idioma inglés ocasiona una interferencia negativa en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés.  
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Ítem 6: Henry nos invitó. 

a) Henry we invited us. 

b) Henry invited us. 

c) We invited Henry. 

Tabla 11:Posición del pronombre objeto “us” 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 6 24% 

B 13 52% 

C 6 24% 

Total 25 100% 

                    Fuente: Test 

                                                                                           Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 8:Posición del pronombre objeto “us” 

 

 
                      Fuente: Test 

                                                                               Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación   

De los resultados obtenidos se aprecia que el 52% de los encuestados escogió la respuesta 

adecuada, aunque el 48% decidió por la respuesta incorrecta siendo una considerable 

minoría. Esto demuestra que gran parte de los estudiantes puede ubicar al pronombre objeto 

us en la posición adecuada dentro de una estructura básica, sin embargo, el desconocimiento 

del uso de este pronombre debe ser tomado en cuenta ya que se encuentra influenciada por 

la lengua materna, puesto que en español la posición del pronombre objeto es flexible, es 

decir, puede ubicarse ser antes o después del verbo.  
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Sustituya los sustantivos subrayados por pronombres 

Ítem 7: Roberto y Clara estudian en la misma escuela. 

a) He and she study in the same school. 

b) She studies in the same school. 

c) They study in the same school. 

 

Tabla 12:Pronombres en singular vs plural 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 9 36% 

B 3 12% 

C 13 52% 

Total 25 100% 

                                           Fuente: Test 

                    Elaborado por: Valeria Silva 

 

 

Gráfico 9:Pronombres en singular vs plural 

 
                        Fuente: Test 

                Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos reflejan que 13 de 25 estudiantes realizan correctamente la sustitución de 

sustantivos singulares por el respectivo pronombre sujeto en plural, es decir casi un 50% lo 

hizo de forma inadecuada. Tomando en cuenta este análisis se aprecia que casi la mitad de 

encuestados desconoce este grado de sustitución, al mismo tiempo que no diferencian el 

género y número de los sustantivos que son anaphoric reference al sustituir por el pronombre 

equivalente.   
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Ítem 8: Mi familia y yo viajamos a la playa. 

a) They and I traveled to the beach. 

b) They and me traveled to the beach. 

c) We traveled to the beach. 

 

Tabla 13:Sustitución de un sustantivo y pronombre en función de sujeto 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 6 24% 

B 8 32% 

C 11 44% 

Total 25 100% 

                   Fuente: Test 

                     Elaborado por: Valeria Silva 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

       

 
             Fuente: Test 

                                                                                     Elaborado por: Valeria Silva 

 

 

Análisis e Interpretación  

El análisis de resultados arroja que 56% decide la respuesta incorrecta y un 44% lo hace 

por la opción correcta. Evidenciando así un error de concordancia en número y persona al 

sustituir sustantivos por su respectivo pronombre sujeto, asimismo al observarse un sujeto 

compuesto, es decir formado por dos elementos, los estudiantes tienden a omitir uno de ellos 

y solo toman en cuenta al que está junto al verbo. 
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Gráfico 10:Sustitución de un sustantivo y pronombre en función de sujeto 
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Escoja la opción que complete la frase. 

Ítem 9: He likes girls. Many of ____are younger than ____ 

a) She/he 

b) Them/he 

c) They/him 

 

Tabla 14:Pronombres después de preposiciones y en comparativos. 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 6 24% 

B 6 24% 

C 13 52% 

Total 25 100% 

                  Fuente: Test 

                                                                                           Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 11:Pronombres después de preposiciones y en comparativos. 

 
                                                                                                  Fuente: Test 

                                                                                Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e Interpretación  

Se evidencia de los datos que el 76% de los estudiantes encuestados decidieron por la 

respuesta errónea, mientras que el 24% lo hicieron por la correcta, con lo que se demuestra 

que la mayoría desconoce la función de los pronombres sujeto y objeto y por ende los ubican 

equivocadamente en la oración, es decir los estudiantes tienden a utilizar mayormente los 

pronombres sujeto por una generalización de reglas y mayor similitud a los del español. Por 

lo tanto, los pronombres objeto son escasamente utilizados, debido a que en español existen 

dos clases de pronombres objeto, tónicos y átonos, lo que incita a una interferencia 

claramente negativa. 
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Ítem 10: This is Tim. I go the university with ____. _____ are roommates.  

a) Him/ Us 

b) Him/We 

c) He/We 

 

Tabla 15:Uso del pronombre objeto y sujeto 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 6 24% 

B 9 36% 

C 10 40% 

Total 25 100% 

                    Fuente: Test 

                                   Elaborado por: Valeria Silva 

 

 

Gráfico 12:Uso del pronombre objeto y sujeto 

 
        Fuente: Test 

                       Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e Interpretación  

Los resultados demuestran que el 64% de los estudiantes marcaron la respuesta errónea 

en el test aplicado, mientras que un 36% decidió por la respuesta correcta, esto evidencia que 

la mayoría de los estudiantes no pueden utilizar correctamente los pronombres objeto y sujeto 

en relación a la función que desempeñan, en este ítem los estudiantes no utilizan pronombres 

objeto después de una preposición, ni identifican al sustantivo de referencia en dos o más 

estructuras, factor que presenta serias dificultades en los ejercicios escritos que ellos realizan. 
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Ítem 11: Why are you looking at ____? _____ likes to wear old clothes.  

a) She/ She 

b) Her/ She 

c) Me /I 

 

Tabla 16:Concordancia de pronombres 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

A 10 40% 

B 11 44% 

C 4 16% 

Total 25 100% 

                 Fuente: Test 

                                                                                           Elaborado por: Valeria Silva 

  

Gráfico 13:Concordancia de pronombres 

 

 
                                 Fuente: Test 

                                    Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e Interpretación  

Los resultados demuestran que el 56% escoge la respuesta equivocada, aunque el 44% lo 

hace de forma correcta. Los estudiantes no toman en cuenta al pronombre de antecedente (el 

primer pronombre que es utilizado) pudiendo ser pronombre sujeto u objeto, que será 

reemplazo en la siguiente oración, por lo tanto, se presenta un error de concordancia 

especialmente en el género del pronombre correcto que debe ser utilizado, este error se 

presente con mayor frecuencia en el uso de los pronombres sujeto.  
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Escribir el equivalente de las siguientes oraciones en inglés. 

Ítem 12: Lo amo. 

  

Tabla 17:Pronombre objeto 3° persona singular 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Correcto 12 48% 

Incorrecto 13 52% 

No responde 0 0% 

Total 25 100% 

                                             Fuente: Test 

                      Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 14:Pronombre objeto 3° persona singular 

 

 
                                     Fuente: Test 

         Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos evidencian que 48% de los estudiantes escogieron la respuesta 

correcta, mientras que el 52% optó por la respuesta incorrecta. La mayoría de estudiantes 

cometen un error al no usar de forma adecuada los pronombres objeto, en este caso him, 

omitiéndolo por desconocimiento de la regla de uso o a su vez por influencia negativa de la 

lengua materna.  
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Ítem 13: No te comas mis galletas. 

 

Tabla 18:Pronombres en el imperativo 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Correcto 7 28% 

Incorrecto 18 72% 

No responde 0 0% 

Total 25 100% 

                                                                                                                      Fuente: Test 

                                                                                           Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 15:Pronombres en el imperativo 

 

 
                                                                                                  Fuente: Test 

                                                                                Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e Interpretación  

Se evidencia que el 72% de los resultados reflejan la respuesta incorrecta mientras que un 

28% lo hace de forma adecuada. La influencia de la lengua materna hace que la mayoría de 

estudiantes incluyan un pronombre en la función de sujeto en las oraciones imperativas, 

aspecto sintáctico que en el idioma inglés es innecesario, lo cual provoca un error 

significativo en la comunicación escrita y oral producto de la transferencia negativa de la 

lengua materna, un angloparlante comprenderá el mensaje a pesar que sintácticamente este 

mal estructurada la oración, sin embargo, el mismo no dejaría de ser un error considerable. 
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Ítem 14: Me encontré con él en la fiesta, pero no me reconoció. 

 

Tabla 19:Posición del pronombre objeto 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Correcto 4 16% 

Incorrecto 21 84% 

No responde 0 0% 

Total 25 100% 

                   Fuente: Test 

                                  Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 16:Posición del pronombre objeto 

 

 
      Fuente: Test 

                          Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos obtenidos muestran que el 84% de los estudiantes en el test escogen la respuesta 

incorrecta, y un porcentaje del 16% selecciona la respuesta correcta. Este hecho presenta con 

claridad que la mayoría desconoce en qué parte de la oración se debe situar a los pronombres 

objeto, error asociado al desconocimiento de la función de los pronombres objeto que 

complementa al verbo a más de la interferencia negativa que ejerce la lengua materna 

respecto al uso de los mismos. 
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Ítem 15: Esta es mi coneja “Susy”. ¿Te gusta? Su comida favorita son las zanahorias. 

 

Tabla 20:Nombre de animales vs pronombres 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Correcto 10 40% 

Incorrecto 15 60% 

No responde 0 0% 

Total 25 100% 

                                           Fuente: Test 

                    Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 17:Nombre de animales vs pronombres 

 

 
                                 Fuente: Test 

         Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos obtenidos muestran que el 60% optó por la respuesta incorrecta, mientras que 

el 40% lo hace correctamente. Se evidencia que la mayoría de estudiantes al observar un 

sustantivo femenino en animales, lo sustituyen por un pronombre sujeto incorrecto puesto 

que lo personifican utilizando he o she, lo cual es una evidente situación de interferencia 

negativa de la lengua materna en el plano sintáctico y semántico del uso de los pronombres. 

Puesto que como las reglas gramaticales lo dicen en el idioma inglés los sustantivos de 

animales, cosas y lugares en singular sin importar el género se reemplazará por el pronombre 

it tanto como sujeto u objeto. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO  

APLICADO A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO P.R.A.L.I  

Pregunta 1: En su opinión, en el proceso de aprendizaje del idioma inglés ¿Los estudiantes 

recurren a los conocimientos de la lengua materna como facilitadora al momento de adquirir 

nuevos conocimientos? 

Tabla 21:Recurrencia a la lengua materna 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 2 20% 

A veces 3 30% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

                        Fuente: Cuestionario  

                           Elaborado por: Valeria Silva 

Gráfico 18:Recurrencia a la lengua materna 

 

 
                                  Fuente: Cuestionario  

                       Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e interpretación  

Los datos estadísticos muestran que la mitad de los docentes opinan que los estudiantes recurren 

a su lengua materna como facilitadora al momento de adquirir nuevos conocimientos en la lengua 

meta. Por otro lado el 50% sobrante de los docentes aprecian que casi siempre y a veces se percibe 

que los estudiantes requieren de la L1 en el proceso de aprendizaje y adquisición de habilidades 

lingüísticas, sin embargo, al recurrir a la lengua materna los estudiantes están inmersos en una posible 

interferencia negativa.  
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Pregunta 2: De acuerdo a su criterio ¿Los trabajos realizados por sus estudiantes muestran 

inconsistencias en el uso de los pronombres sujeto a causa de la interferencia de la lengua 

materna? 

Tabla 22:Pronombre sujeto y la interferencia de la lengua materna 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 8 80% 

A veces 1 10% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

            Fuente: Cuestionario  

             Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 19:Pronombre sujeto y la interferencia de la lengua materna 

 
                    Fuente: Cuestionario  

         Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos en base a la opinión de los docentes se evidencia que casi siempre 

en un 80%, a veces y rara vez en un 10% respectivamente muestran que los trabajos 

realizados por los estudiantes reflejan inconsistencias en el uso de los pronombres sujeto a 

causa de la interferencia negativa de la lengua materna, tales como la omisión o adición de 

pronombres sujeto innecesaria, lo que ocasiona a la aparición a nuevos errores que dificultan 

la comprensión de la comunicación escrita u oral. 

0%

80%

10%

10% 0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



54 

 

Pregunta 3: En su opinión ¿Los trabajos realizados por sus estudiantes muestran 

inconsistencias en el uso de los pronombres objeto a causa de la interferencia de la lengua 

materna? 

 

Tabla 23:Pronombre objeto y la interferencia de la lengua materna 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 6 60% 

A veces 3 30% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

                       Fuente: Cuestionario  

           Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 20:Pronombre objeto y la interferencia de la lengua materna 

 
                    Fuente: Cuestionario  

         Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e interpretación  

Esta pregunta muestra que más de la mitad de docentes (60%) opinan que casi siempre se 

evidencia un uso inadecuado de los pronombres objeto en los trabajos realizados por los 

estudiantes, lo cual está íntimamente relacionado con la interferencia negativa de la lengua 

materna, en la cual los pronombres objeto tienen un posición flexible en la oración y  se 

subdividen en dos grupos, situación completamente opuesta en el idioma inglés que tienen 

una posición rígida en la oración relacionada con la función de completo del verbo que 

desempeñan. 
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Pregunta 4: De acuerdo a su criterio ¿Los estudiantes toman en cuenta las formas de género 

al momento de usar los pronombres sujeto y objeto en el idioma inglés? 

 

Tabla 24:El género en el uso de pronombres 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 2 20% 

Casi siempre 4 40% 

A veces 4 40% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

                        Fuente: Cuestionario  

            Elaborado por: Valeria Silva 

  

Gráfico 21:El género en el uso de pronombres 

 

 
                     Fuente: Cuestionario  

         Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e interpretación     

De acuerdo al criterio de los docentes se observa que casi siempre y a veces en un 40% 

respectivamente, los estudiantes tienen presente las formas de género de los pronombres 

sujeto y objeto al momento de usarlos en el idioma inglés, siendo este un aspecto de vital 

importancia al momento de asignar un pronombre a un antecedente, es decir, al sustantivo 

que fue mencionado previamente, especialmente los pronombres de tercera persona he, she , 

it y que gracias a ellos se regula al verbo en el tiempo presente. 
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Pregunta 5: En su opinión ¿Los estudiantes toman en cuenta las formas de  número al 

momento de usar los pronombres sujeto y objeto en el idioma inglés? 

 

Tabla 25:El número en el uso de pronombres 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 8 80% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

           Fuente: Cuestionario 

                           Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 22:El número en el uso de pronombres 

 

 
                    Fuente: Cuestionario  

         Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e interpretación  

Los datos muestras que el 80% de los docentes coinciden que a veces los estudiantes 

consideran las formas de número en el uso de los pronombres sujeto y objeto, es decir no 

prestan atención a dichos pronombres si están en singular o plural, por lo que provoca 

problemas en la concordación con el verbo especialmente en las terceras personas en 

presente. 
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Pregunta 6: De acuerdo a su criterio ¿Los estudiantes toman en cuenta la persona gramatical 

al momento de usar los pronombres sujeto y objeto en el idioma inglés? 

Tabla 26:Persona gramatical en el uso de pronombre 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 4 40% 

A veces 5 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

           Fuente: Cuestionario  

            Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 23:Persona gramatical en el uso de pronombre 

 
                    Fuente: Cuestionario  

         Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e interpretación  

En la pregunta 6 la opinión de los docentes demuestra que los estudiantes  a veces en un 

50% consideran las formas de persona gramatical en el uso de  los pronombres sujeto y 

objeto, cabe recalcar que la persona y número gramatical cumplen la función reguladora del 

verbo en el caso de los pronombres sujeto; mientas que en los pronombres objeto 

complementan al verbo de acuerdo a lo que se mencionó previamente en el sujeto de la 

oración, es decir, la mitad de los estudiantes no consideran los aspectos mencionados para el 

uso adecuado de los pronombres sujeto y objeto. 
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Pregunta 7: En su opinión ¿Los estudiantes muestran errores de interlengua como omisión 

de pronombres sujeto y objeto en el idioma inglés? 

Tabla 27:La omisión como error 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 30% 

Casi siempre 6 60% 

A veces 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

           Fuente: Cuestionario  

            Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 24:La omisión como error 

 
        Fuente: Cuestionario  

                                                                                 Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e interpretación  

Los resultados de los docentes encuestados indican que casi siempre en un 60% los 

estudiantes en el proceso de interlengua comenten la omisión de pronombres sujeto y objeto 

provocando un errores a nivel sintáctico y semántico, ya que en el caso de omitir el 

pronombre sujeto no se identifica quien realiza la acción del verbo en la oración y por ende 

no regula la forma del verbo,  el caso de la omisión de los pronombres objeto de igual manera 

el verbo perdería información relevante que complemente el sentido de la oración. Así 

también la omisión se puede dar debido a dos factores importantes: la falta de conocimiento 

de las reglas gramaticales de la lengua meta y a su vez la interferencia de la lengua materna. 
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Pregunta 8: De acuerdo a su criterio ¿Los estudiantes muestran errores de interlengua como 

adición de pronombres sujeto y objeto en el idioma inglés? 

Tabla 28:La adición de pronombres sujeto y objeto 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 50% 

A veces 5 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

              Fuente: Cuestionario  

                Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 25:La adición de pronombres sujeto y objeto 

 

 
        Fuente: Cuestionario  

                                                                                Elaborado por: Valeria Silva 

 

Análisis e interpretación  

De los datos obtenidos, se aprecia que en cantidades iguales (50%) los docentes decidieron 

por las opciones casi siempre y a veces, dejando en evidencia que los estudiantes en el 

proceso de interlengua añaden pronombres sujeto y objeto innecesariamente provocando 

errores a nivel sintáctico, como por ejemplo añadir pronombres sujeto a oraciones 

imperativas, por lo que se asocia dichos errores a la generalización de reglas gramaticales de 

la lengua que se está adquiriendo.  
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Pregunta 9: En su opinión ¿Los estudiantes muestran errores de interlengua como 

concordancia en el uso de los pronombres sujeto y objeto en el idioma inglés? 

Tabla 29:Error de concordancia 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 5 50% 

A veces 4 40% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

                       Fuente: Cuestionario  

                                                                                                Elaborado por: Valeria Silva 

 

  

Gráfico 26:Error de concordancia 

 

 
           Fuente: Cuestionario  

           Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e interpretación  

Los datos estadísticos de acuerdo a la opinión de los docentes muestran que la mitad de 

encuestados indican que casi siempre los estudiantes en el proceso de interlengua presentan 

errores de concordancia al utilizar pronombres sujeto y objeto sin tener relación con el 

sustantivo o los sustantivos de la oración que les precede, es decir no identifican 

correctamente al antecedente.  
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Pregunta 10: De acuerdo a su criterio ¿Considera usted que los estudiantes diferencian el 

uso de los pronombres sujeto del español con los del idioma inglés? 

Tabla 30:Uso de los pronombres sujeto en español e inglés 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 40% 

A veces 5 50% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

           Fuente: Cuestionario  

            Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 27:Uso de los pronombres sujeto en español e inglés 

 

 
        Fuente: Cuestionario  

                                                                               Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e interpretación  

Se evidencia de los datos que el 50% de los docentes encuestados decidieron por la 

frecuencia a veces y en un porcentaje bajo (10%)  por  la opción rara vez, demostrando así 

que los estudiantes relativamente distinguen el uso de los pronombres sujeto del español con 

los del idioma inglés a pesar de ser el mismo en los dos idiomas, sin embargo, en el proceso 

de interlengua los estudiantes tienden a omitirlo como en su lengua materna, y utilizarlos en 

función del género que tienen las palabras en español porque han recurrido a la traducción.  
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Pregunta 11: ¿Considera usted que los estudiantes diferencian el uso de los pronombres 

objeto del español con los del idioma inglés? 

Tabla 31:Uso de los pronombres objeto en español e inglés 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 2 20% 

A veces 4 40% 

Rara vez 3 30% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

           Fuente: Cuestionario  

                   Elaborado por: Valeria Silva 

 

Gráfico 28:Uso de los pronombres objeto en español e inglés 

 

 
        Fuente: Cuestionario  

                                                                               Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e interpretación  

En cuanto a la opinión de los docentes se reflejan que a veces en un 40% y casi siempre en un 

20%  de los estudiantes si hacen distinción en el uso del pronombre objeto del español con los del 

idioma inglés, mientras que un 30% rara vez lo distingue, es decir  no diferencian el uso de los 

pronombres objeto. Por tanto se interpreta que los pronombres objeto no causan mayor problema en  

su uso como lo hacen los pronombres sujeto, no obstante se ha evidenciado casos de omisión y falta 

de concordancia en su utilización.  
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Pregunta 12: De acuerdo a su criterio ¿Los estudiantes identifican con facilidad el 

antecedente de la oración al cual van a remplazar por un pronombre sujeto u objeto según el 

caso? 

Tabla 32:Identificación del antecedente 

Docentes del Instituto P.R.A.L.I 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 50% 

A veces 3 30% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

           Fuente: Cuestionario  

             Elaborado por: Valeria Silva 

Gráfico 29:Identificación del antecedente 

 
         Fuente: Cuestionario  

         Elaborado por: Valeria Silva 

Análisis e interpretación  

Los datos estadísticos de acuerdo a la opinión de los docentes, los estudiantes identifican el 

antecedente casi siempre en un 50% y a vez en un 30%, lo que demuestra que en la mayoría de casos 

serán reemplazados con facilidad, con  lo cual se evita la mayoría de errores relacionados con la 

adición y concordancia en género, número y persona. Cabe mencionar que no existen porcentajes 

donde los estudiantes no identifiquen al antecedente que será reemplazado por un pronombre sujeto 

u objeto según el caso, es decir aunque en menor grado pero si se aprecia un conocimiento respecto 

a la sustitución de sustantivos por pronombres. 
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Discusión de resultados 

Una vez analizados e interpretados los resultados arrojados en los instrumentos aplicados 

es pertinente realizar su respectiva discusión de resultados. Tomando en cuenta que  los 

antecedentes de la presente investigación coinciden en la idea de que la lengua materna 

interfiere negativamente en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua en todos los 

niveles de estudio d la lengua  especialmente en el nivel léxico-semántico como lo señalan 

(Pérez, 2014) y (Benitez, 2015); la traducción como recurso inmediato, la transferencia de 

patrones de su L1 a la L2 afectando al entendimiento del mensaje que los estudiantes emiten 

en la lengua meta.  

Desde otra perspectiva el trabajo de (Rosero, 2017) menciona que los estudiantes al 

momento de aprender una lengua extranjera encuentran similitudes y diferencia con su 

lengua materna, donde los elementos similares son asimilados fácil y rápidamente sin causar 

mayor dificultad. En el presente trabajo investigativo se estima que los estudiantes recuren 

como recurso natural e involuntario a los conocimientos previos de la lengua materna sin 

tomar en cuenta las diferencias propias de cada idioma especialmente en relación al orden y 

función que desempeñan las palabras en la oración y por consecuente las actividades 

planteadas por los docentes no cumplen con su objetivo en el proceso de aprendizaje. 

Considerando lo dicho por los docentes a través del cuestionario aplicado se evidencia 

innegablemente que la lengua materna interfiere en el proceso de aprendizaje de un segundo 

idioma. Además, los docentes son conscientes de los ajustes que se deben hacer en relación 

al dominio de habilidades lingüísticas tanto orales como escritas de los estudiantes de acuerdo 

a su nivel, especialmente los aspectos relacionados con la sintaxis es decir con la función que 

cumplen las palabras en el discurso.  

Un segundo instrumento utilizado fue un test, se apreció que los estudiantes investigados 

presentan un mal uso de los pronombres sujeto y objeto en inglés, ya que ellos comenten 

errores de omisión, adición y concordancia al momento de utilizar o sustituir sustantivos por 

pronombres, por lo cual se presume en base a la experiencia pre-profesional y laboral de la 

investigadora que los estudiantes desconocen la función y la obligatoriedad del uso de los 

pronombres sujeto y objeto en la oración lo cual se refleja en los resultados del instrumento. 
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En base al análisis de los dos instrumentos se observa una relación de resultados entre los 

mismos, es decir la opinión que expresan los docentes tiene coherencia con los resultados 

arrojados en el test, por lo cual deducimos que la lengua materna (español), interfiere de 

manera negativa en el uso de los pronombres sujeto y objeto del idioma inglés.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONS 

Conclusiones 

 Se concluye que la lengua materna interfiere en el uso de los pronombres 

sujeto y objeto en inglés, puesto que en el transcurso de la investigación se 

evidenció que los estudiantes recurren a los conocimientos previos de su 

lengua materna para aplicarlos en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, 

lo cual limita el desarrollo de las habilidades lingüísticas tanto orales como 

escritas en los estudiantes y por ende provoca mal entendidos en la 

comunicación. 

 

 Se identificó que los sujetos de estudio utilizan inadecuadamente los 

pronombres; usan pronombres sujeto en lugar de los pronombres objeto, es 

decir generalizan las reglas aprendidas, así también tanto los pronombres 

sujeto y objeto en inglés en numerables situaciones son omitidos en las 

oraciones debido a la influencia que ejerce la lengua materna, por lo cual los 

ejercicios planteados por los docentes no alcanzan los objetivos esperados. 

 

 En cuanto a los tipos de errores que comenten los estudiantes en el uso de los 

pronombres sujeto y objeto en inglés se aprecia a grandes rasgos un uso 

inadecuado, tales como omisión, sustitución, adición, falta de concordancia 

de género, número y persona al momento de reemplazar sustantivos por 

pronombres, además del posicionamiento equivocado de los pronombres en 

la oración entre otros, afectando directamente en la producción y comprensión 

de un mensaje. 
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 Se concluye que la lengua materna interfiere o influye en los estudiantes de 

lenguas extranjeras mayormente de manera negativa puesto que dificulta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se refleja en los errores que 

cometen los estudiantes, impidiendo alcanzar niveles altos de dominio del 

idioma inglés, sin embargo, no se puede descartar que en algunos casos hay 

una interferencia positiva de la lengua materna que ayuda a manejar con cierta 

ventaja la lengua meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Conclusions 

 It is concluded that the mother tongue interferes in the use of the subject and object 

pronouns in English, since during the course of the research it was evident that the 

students resort to the previous knowledge of their mother tongue to apply them in the 

learning process of the mother tongue. English language, which limits the 

development of both oral and written language skills in students and therefore causes 

misunderstandings in communication. 

 

 It was identified that study subjects improperly use pronouns; they use subject 

pronouns instead of the object pronouns, that is, they generalize the rules learned, so 

also the subject and object pronouns in English in countless situations are omitted in 

the sentences due to the influence exerted by the mother tongue, for which the 

exercises raised by teachers do not reach the expected objectives. 

 

 Regarding the types of errors that students make in the use of the subject and object 

pronouns in English, an inadequate use can be seen, such as omission, substitution, 

addition, lack of gender, number and person concordance. moment of replacing nouns 

with pronouns, in addition to the incorrect positioning of pronouns in the sentence 

among others, directly affecting the production and comprehension of a message. 

 

 It is concluded that the mother tongue interferes or influences students of foreign 

languages mainly in a negative way since it hinders the teaching-learning process, 

which is reflected in the mistakes that students make, preventing reaching high levels 

of language proficiency English, however it can not be ruled out that in some cases 

there is a positive interference of the mother tongue that helps to handle with some 

advantage the target language 
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Conclusions 

 Il est conclu que la langue maternelle interfère dans l'utilisation du sujet et des 

pronoms d'objet en anglais, car au cours de la recherche, il était évident que les 

étudiants avaient recours aux connaissances antérieures de leur langue maternelle 

pour les appliquer au processus d'apprentissage de cette langue. La langue anglaise, 

qui limite le développement des compétences langagières orales et écrites chez les 

étudiants et provoque donc des malentendus dans la communication. 

 

 Il a été identifié que les sujets de l'étude utilisent mal les pronoms. Ils utilisent des 

pronoms sujets à la place des pronoms objets, c’est-à-dire qu’ils généralisent les 

règles apprises ; les pronoms sujet et objet en anglais sont omis dans les phrases dans 

de nombreuses situations en raison de l’influence de la langue maternelle, pour 

laquelle les exercices soulevés par les enseignants n’atteignent pas les objectifs 

escomptés. 

 

 En ce qui concerne les types d'erreurs commises par les élèves dans l'utilisation des 

pronoms sujet et objet en anglais, on peut constater une utilisation inadéquate, telle 

que l'omission, la substitution, l'addition, le manque de genre, de nombre et de 

concordance entre personnes. Moment de remplacer des noms par des pronoms, en 

plus du positionnement incorrect des pronoms dans la phrase, entre autres, affectant 

directement la production et la compréhension d'un message. 

 

 Il est conclu que la langue maternelle interfère ou influence les étudiants de langues 

étrangères principalement de manière négative, car elle entrave le processus 

d’enseignement et d’apprentissage, ce qui se reflète dans les erreurs commises par les 

étudiants, empêchant ainsi d’atteindre des niveaux élevés de maîtrise de la langue. 

L'anglais, cependant, il ne peut pas être exclu que dans certains cas, il existe une 

interférence positive de la langue maternelle qui aide à gérer avec un avantage certain 

la langue cible. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los docentes dar inicio al proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés con una revisión de aspectos gramaticales de la lengua 

materna, puesto que el principal inconveniente que se evidencia es el 

desconocimiento de las categorías gramaticales de las palabras y por ende la 

función que desempeñan con el fin de que la L1 no impida o interfiera en el 

desarrollo de habilidades lingüísticas y así los estudiantes sean capaces de 

crear situaciones comunicativas efectivas. 

 Se sugiere identificar el uso que le dan los estudiantes a los pronombres sujeto 

y objeto a través de variados ejercicios tanto en clase como fuera de ella, los 

cuales deben ser revisados y comparados en actividades orales y escritas con 

el fin de corregirlas a tiempo y evitar la fosilización de errores, sobre todo al 

realizar la respectiva retroalimentación de los ejercicios el nuevo 

conocimiento adquirido se consolidará.   

 Se recomienda una vez identificados los tipos de errores más comunes prestar 

mayor atención a ellos, puesto que al ser errores propios del periodo de 

interlengua en los estudiantes estos puedes permanecer a lo largo del proceso 

de adquisición del idioma inglés hasta el final, así también es oportuno sugerir 

a los docentes el aprovechamiento de los errores grupales e individuales para 

afianzar los conocimientos que se está impartiendo, y esos mismo errores el 

estudiante puede utilizarlos como una herramienta de aprendizaje. 

 Se sugiere una vez observado que la lengua materna interfiere de manera 

negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice actividades que 

incluyan todas las posibilidades de usar pronombres sujeto y objeto para que 

los estudiantes tengan claras las diferencias y usos entre los dos idiomas, por 

otro lado  la lengua materna y la lengua meta al poseer ciertas similitudes es 

aconsejable aprovecharlas para motivar a los estudiantes que a partir de ellas 

el aprendizaje del idioma inglés se facilitará.  
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Recommendations 

 Teachers are recommended to start the teaching-learning process of the English 

language with a review of grammatical aspects of the mother tongue, because the 

main drawback that is evident is the ignorance of the grammatical categories of the 

words and therefore the function that they carry out in order that the L1 does not 

impede or interfere in the development of linguistic abilities and thus the students 

are able to create effective communicative situations. 

 

 It is suggested to identify the use that students give subject and object pronouns 

through various exercises both in class and outside it, which should be reviewed and 

compared in oral and written activities in order to correct them in time and avoid the 

fossilization of errors, especially when performing the respective feedback of the 

exercises the new knowledge acquired is consolidated. 

 

 It is recommended, once the most common types of errors are identified, to pay more 

attention to them, since they are errors of the inter-language period in the students, 

they can remain throughout the process of acquisition of the English language until 

the end, as well It is opportune to suggest to the teachers the use of group and 

individual errors to strengthen the knowledge that is being taught, and those same 

mistakes the student can use as a learning tool. 

 

 It is suggested once observed that the mother tongue interferes negatively in the 

teaching-learning process is carried out activities that include all the possibilities of 

using subject and object pronouns so that students have clear differences and uses 

between the two languages, On the other hand, the mother tongue and the target 

language to have similarities is advisable to take advantage of them to motivate the 

students that from them the learning of the English language will be facilitated. 
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Recommandations 

 

 Il est recommandé aux enseignants de commencer le processus d’enseignement et 

d’apprentissage de la langue anglaise en passant en revue les aspects grammaticaux 

de la langue maternelle, car le principal inconvénient évident est l’ignorance des 

catégories grammaticales des mots et, partant, la fonction. Qu’ils effectuent pour que 

la L1 n'empêche ni ne s'immisce dans le développement des compétences 

linguistiques et que les étudiants puissent ainsi créer des situations de communication 

efficaces.  

 Il est suggéré d’identifier l’utilisation faite par les élèves des pronoms de sujet et 

d’objet par le biais d’exercices variés en classe et en dehors de celui-ci, qui devraient 

être revus et comparés lors d’activités orales et écrites afin de les corriger dans le 

temps imparti. Éviter la fossilisation des erreurs, en particulier lors de la restitution 

des exercices, les nouvelles connaissances acquises sont consolidées 

 Il est recommandé, une fois que les types d'erreurs les plus courants ont été identifiés, 

de prêter plus d'attention à ceux-ci, puisqu'il s'agit d'erreurs de la période inter-langue 

chez les étudiants, ils peuvent rester tout au long du processus d'acquisition de la 

langue anglaise jusqu'à la fin. Il est opportun de suggérer aux enseignants d'utiliser 

des erreurs de groupe et individuelles pour renforcer les connaissances enseignées, 

ainsi que les mêmes erreurs que l'élève peut utiliser comme outil d'apprentissage. 

 Il est suggéré une fois observé que la langue maternelle interfère de manière négative 

dans le processus enseignement-apprentissage et comprend toutes les possibilités 

d'utilisation de pronoms de sujet et d'objet, de sorte que les élèves aient des 

différences et des utilisations claires entre les deux langues. D'autre part, il est 

conseillé de tirer parti des similitudes entre la langue maternelle et la langue cible 

pour motiver les étudiants à ce que l'apprentissage de la langue anglaise soit facilité. 
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ANEXOS 

Anexo 1:Solicitud para aplicar los instrumentos 
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Anexo 2:Certificado del Instituto 
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 Anexo 3:Solicitudes de validación de instrumentos
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Anexo 4:Validación de instrumentos (cuestionario) 
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Anexo 5:Validación de instrumentos (test) 

 



85 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

Anexo 6:Instrumento aplicado a los docentes 
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Anexo 7:Instrumentos aplicado a los estudiantes 
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Anexo 8:Resultado anti-plagio 


