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RESUMEN 

 El objetivo principal de este estudio es describir y analizar cómo se produce el 

error de la hiperregularización del pretérito simple en la escritura de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato del Colegio Nacional María Angélica Idrobo. En primer lugar, 

se realizó un acercamiento a la institución educativa para constatar a través de una prueba 

diagnóstica, la presencia del error mencionado. Consecuentemente, este estudio se 

sustenta en diferentes fuentes bibliográficas que permiten describir las variables. Además, 

esta investigación por sus características metodológicas, es de enfoque; cuali-cuantitativa, 

de tipo correlacional – causal, debido a que se describen las relaciones existentes entre 

los componentes de las dos variables. Por otra parte, se aplicó una encuesta y un test de 

tipo transversal a la población estudiada, para recolectar los datos pertinentes en base a 

los objetivos establecidos y a través del análisis de los mismos se concluyó; la presencia 

del error de la hiperregularización verbal con una frecuencia medianamente alta, y la 

relación que guarda este error con los componentes lingüísticos, así como también, con 

los componentes discursivos en el proceso de escritura. Finalmente, se recomienda 

realizar actividades que incluyan verbos irregulares y de la misma manera, evaluar de 

forma integral los componentes antes mencionados, así como también la aplicación de 

estrategias de corrección para evitar una fosilización de este error. 

PALABRAS CLAVE: ERROR MORFOSINTÁCTICO, MORFOSINTAXIS, 

SEMÁNTICA, PROCESO DE ESCRITURA, APRENDIZAJE DEL INGLÉS L.E. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to describe and analyze how overregularization of the 

past tense is produced in English writing of first- year baccalaureate students of María 

Angélica Idrobo National High school. First of all, an approach was made to the 

institution to verify, through a diagnostic test, the presence of this error. Consequently, 

this study is based on different bibliographical sources that allow describing the variables. 

Moreover, this research due to its methodological characteristics, is; qualitative-

quantitative, correlational-causal, because the relationships between the components of 

the two variables are described. In addition, a survey and a test were applied to the studied 

population, to collect the pertinent data based on the established objectives. In this way, 

and through the analysis of them, was determined; the presence of the error of verbal 

overregularization with a moderately high frequency, and the relation that this error holds 

with the linguistic components as well as with the discursive components in the writing 

process. Finally, it is recommended to carry out activities that include irregular verbs and, 

in the same way, to evaluate in an integral way the aforementioned components, of equal 

importance, the application of correction strategies is recommended to avoid a 

fossilization of this error. 

KEY WORDS: MORPHOSYNTACTIC ERROR, MORPHOSYNTAX, SEMANTICS, 

WRITING PROCESS, LEARNING ENGLISH F.L.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio; la presencia de la 

hiperregularización en la conjugación verbal del pretérito simple, en la escritura del inglés 

como idioma extranjero, en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio 

Nacional María Angélica Idrobo en el periodo lectivo 2017-2018. 

La escritura en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera tiene gran 

trascendencia, ya que al ser esta una de las destrezas de producción del idioma, necesita ser 

evaluada para de esta manera identificar los diferentes errores producidos por los estudiantes 

como efecto del propio proceso de adquisición lingüística, entre estos errores se tome en 

cuenta a: la hiperregularización de reglas de verbos regulares sobre verbos irregulares en su 

conjugación del pasado simple, ya que dichas estructuras modifican lo establecido en el 

lenguaje, estos errores deberán ser identificados y corregidos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje para mejorar la habilidad de plasmar de manera textual las ideas de los 

estudiantes. Por lo tanto, se realiza esta investigación con el objetivo de identificar, describir 

y analizar el error mencionado, dicha investigación se estructura de la siguiente manera: 

En el Capítulo I; El Problema, se presenta el planteamiento del problema de la 

hiperregularización verbal y la escritura, a través de la contextualización tanto a nivel 

internacional como a nivel local, así también; la formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos generales y específicos; elementos a través de los cuales se direcciona 

la investigación, además de la respectiva justificación del proyecto en general donde se 

describe la pertinencia de esta investigación.  

El Capítulo II: Marco Teórico, detalla los antecedentes, es decir las investigaciones 

realizadas previamente en contextos internacionales y nacionales relacionadas de una u otra 

forma con las variables del presente estudio. Así también, la fundamentación teórica que 

contiene el sustento científico de cada una de las variables y sus diferentes características, 

la definición de términos empleados en esta investigación para mejorar la comprensión de 

la misma. Por otro lado, se encuentra la fundamentación legal que contiene las diferentes 

leyes y/o reglamentos a los cuales responde esta investigación, y finalmente las definiciones 

conceptuales de las variables en la caracterización de las mismas. 
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 El capítulo III: Metodología, abarca el diseño de la investigación, la población y 

muestra, la operacionalización de variables donde se detallan las diferentes dimensiones y 

sus respectivos indicadores para ser medidos a través de las técnicas e instrumentos para el 

procesamiento y análisis de datos, instrumentos que; deben ser revisados por expertos para 

su respectiva validez y confiabilidad. 

 En el Capítulo IV, se detallan los resultados obtenidos de forma independiente por 

cada instrumento, y a la vez se establece una correlación entre los diferentes resultados a 

través de acciones de análisis e interpretación, lo cual permite elaborar las conclusiones.  

 Finalmente, en el Capítulo V se redactan las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los resultados obtenidos, los mismos que mantienen una relación lógica con los 

objetivos planteados en el Capítulo 1. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema     

En los años recientes se han realizado diversas investigaciones que comprenden el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, esto debido a que se presentan diferentes 

problemas en esta asignatura en las aulas de clase de las instituciones educativas de nuestro 

medio, es importante mencionar sin embargo, que la mayoría de investigaciones elaboradas 

en este campo están orientadas a la metodología y la didáctica, dejando de lado el análisis 

de ciertos fenómenos lingüísticos que son muy frecuentes al momento de aprender esta 

lengua, uno de estos fenómenos es la hiperregularización verbal, que significa la alteración 

de reglas, tanto morfológicas, como sintácticas establecidas en el lenguaje. 

La hiperregularización es un error que se presenta de forma normal en el proceso de 

aprendizaje de un idioma, esto quiere decir que sucede al momento de aprender la lingüística 

de un idioma, es, por lo tanto, una problemática que ha estado siempre presente en las aulas 

de inglés como lengua extranjera. Una de las generalizaciones más común y la que será 

analizada en esta investigación ocurre en los verbos irregulares y su conjugación en el 

pretérito simple, esto significa que los estudiantes una vez aprendido la regla de flexión 

regular para el pasado simple, la cual se compone de; un verbo regular más el sufijo (-ed) 

Ejemplo: decide = decided; (esp. decidir), ellos la usarán para casi todos los verbos sin 

reconocer si son regulares o irregulares dando como resultado estructuras inexistentes al 

momento de escribir, por ejemplo “goed” del cual lo correcto sería went, forma pasada del 

verbo go; (esp. ir) 

Esta problemática al ser muy frecuente en el aprendizaje de lenguas tiene varias 

investigaciones a nivel de Europa y Norteamérica, así como también, aunque en menor 

proporción; a nivel de América Latina, en las cuales se describe el error de la 

hiperregularización verbal y su presencia en el proceso de adquisición del idioma inglés 

como idioma materno (L1), así como también, en el proceso de aprendizaje del inglés como 

idioma extranjero (LE). Por su parte, este error es analizado desde un enfoque lingüístico a 

través del cual se intenta explicar cómo se produce en base a mecanismos de procesamiento 

del lenguaje, su frecuencia de presencia de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo del 
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lenguaje, y la relación que mantiene con los componentes lingüísticos en el desarrollo de 

procesos de escritura que incluyen verbos en pasado simple. 

En ciertas unidades educativas e institutos de inglés de la ciudad de Quito se ha 

podido conocer sobre el error de la hiperregularización verbal en la conjugación del  pretérito 

simple, a través de entrevistas en contextos no formales, a docentes de la asignatura de inglés 

como lengua extranjera, quienes han manifestado que éste es el error que se presenta con 

mayor frecuencia, es decir que la hiperregularización verbal es el error más común de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de este idioma, y que se presenta en las diferentes 

tareas de escritura desarrolladas por ellos en el aula de clase. Es por esta razón que este 

fenómeno lingüístico ha sido tomado en cuenta para su respectivo análisis en los estudiantes 

del primer año de bachillerato del Colegio Nacional María Angélica Idrobo, estudiantes 

cuyo nivel de inglés es; A2 - A2+ de acuerdo a los parámetros establecidos por el Marco 

Común Europeo de referencia para las Lenguas.   

Por otra parte, al momento de buscar soluciones para este fenómeno lingüístico en 

investigaciones realizadas a nivel regional – local, se encontró poca información que 

abarque la problemática en cuestión por lo que es importante realizar esta investigación que 

en base a datos tanto cualitativos como cuantitativos, pretende analizar desde el punto de 

vista de la lingüística; el error de la hiperregularización verbal, así como el desarrollo de la 

escritura como destreza productiva del idioma y los diferentes elementos lingüísticos y 

discursivos que la integran, investigación que es llevada a cabo con el fin de garantizar a los 

estudiantes una instrucción clara y precisa de los elementos antes mencionados, ya que de 

no corregir el error en cuestión, puede desembocar en una fosilización del mismo, esto quiere 

decir que no puedan reconocer las reglas y sus excepciones y hagan uso de las reglas 

incorrectas como si fuesen normales, afectando así su desempeño en las habilidades 

comunicativas del idioma inglés. 

Formulación del problema 

 ¿Cómo se presenta la hiperregularización de la conjugación verbal del pretérito 

simple en la escritura del idioma inglés de los estudiantes del primer año de bachillerato 

del Colegio Nacional María Angélica Idrobo, durante el año lectivo 2017-2018? 

 Preguntas directrices 

● ¿Con qué frecuencia se presenta hiperregularización de la conjugación verbal del 

pretérito simple del inglés en las actividades de escritura realizadas en el aula? 
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● ¿Qué componentes lingüísticos guardan relación con la hiperregularización verbal? 

● ¿Qué es la hiperregularización? 

● ¿Cuál es la relación entre la hiperregularización de la conjugación verbal del pretérito 

simple y la escritura del inglés? 

Objetivo General  

Analizar el proceso de hiperregularización de la conjugación verbal del pretérito 

simple en la escritura del idioma inglés de los estudiantes del primer año de bachillerato del 

Colegio Nacional María Angélica Idrobo, durante el año lectivo 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

● Constatar la frecuencia con la cual se presenta la hiperregularización de la 

conjugación verbal del pretérito simple del idioma inglés en las actividades de 

escritura. 

● Identificar los componentes lingüísticos relacionados con el error de la 

hiperregularización verbal y sus funciones. 

● Describir el error de la hiperregularización. 

● Determinar la relación existente entre la hiperregularización la conjugación verbal 

del pretérito simple y la escritura del inglés. 

Justificación  

La presente investigación se desarrolla dentro del campo socioeducativo por lo tanto 

responde a una realidad existente en las aulas de inglés como lengua extranjera, problemática 

que está sustentada en diferentes investigaciones internacionales que establecen los 

mecanismos a través de los cuales se produce el aprendizaje de un lenguaje y la vez, en los 

que se produce el fenómeno de la hiperregularización. Por su parte, a través de esta 

investigación que se ejecuta de manera transversal se pretende obtener resultados 

específicos, con valores que permitan describir conceptos y relaciones existentes entre las 

dos variables. Por otra parte, la información de similares investigaciones permitirá realizar 

un análisis mejor contextualizado, gracias al aporte de datos esenciales que refieren a cada 

una de las variables y sus características.  

  De la misma forma, el desarrollo de este proyecto es posible debido a que existe 

soporte bibliográfico y documental a nivel internacional referente a la problemática descrita, 

sin embargo, es importante resaltar que existen escasas investigaciones a nivel local, por lo 

que se espera que este trabajo investigativo sume información relevante a la que existe 

actualmente a nivel local, y sea de utilidad como un sustento de futuras investigaciones que 
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tengan relación con esta temática. De la misma forma, la colaboración del recurso humano 

tanto de la institución donde se lleva a cabo la investigación, como de los docentes tutores 

de la Universidad Central, hace que el desarrollo del presente proyecto sea factible. 

 De igual importancia, el desarrollo de esta investigación es de interés tanto para los 

estudiantes como para los docentes de la asignatura de inglés; de los estudiantes debido a 

que al conocer cómo se produce este error, podrán identificarlo e intentar corregirlo, 

evitando así una fosilización del mismo; de los docentes ya que permitirá conocer los 

factores que influyen en este problema y así focalizar su atención en dicho error y desarrollar 

a la vez estrategias de corrección, Además el informe final de esta investigación el cual 

permanecerá disponible en la biblioteca de la Universidad Central y su repositorio digital, 

servirá de referencia y permitirá desarrollar nuevas investigaciones relacionadas con este 

tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se sustenta en una amplia literatura 

que comprende contextos internacionales y locales, de la cual, y luego de un previo análisis 

que determine la relación de las variables con el presente objeto de estudio, han sido tomadas 

en cuenta las investigaciones que se presentan a continuación, con el fin de ampliar los 

conceptos que en estas se detallan. 

En la investigación de Marcus, G. Pinker, S. Ullman, M. Hollander, M. Rosen, T. & 

Xu, F. (1992) que lleva como título “Overregularization in language acquisition”, los 

diferentes autores proponen diferentes teorías para explicar cómo el error de la 

hiperregularización de los verbos en pasado es producido, esto se remite a dos mecanismos 

diferentes uno basado en reglas y memoria y el otro a través de asociación. De esto se 

concluye que los dos modelos cumplen una función en la aplicación de reglas de flexión. 

Así también, y en base a los resultados se detalla la frecuencia con la cual este error se 

presenta y concluye que la hiperregularización verbal se produce de forma muy poco 

frecuente. Esta información sirve de base para contrastar los resultados que se obtendrán en 

esta investigación, así como también para diseñar instrumentos de recolección de datos de 

mayor precisión.  

Por consiguiente, esta literatura describe las características del error en cuestión y 

así también de su proceso que se lleva a cabo, durante la adquisición del idioma y a momento 

de comenzar a utilizar los verbos de una manera precisa tanto en su forma morfológica como 

sintáctica. No obstante, cabe mencionar que; el estudio ha sido realizado completamente con 

niños y el desarrollo de su primer lenguaje conocido también como materno, pero asimismo 

esta investigación detalla un proceso en el desarrollo del lenguaje donde se concentra el error 

de la hiperregularización, proceso que es similar al proceso de aprendizaje de lengua 

extrajera. Es por lo tanto que esta literatura sirve de base para apoyar o refutar la forma a 

través de la cual se presenta la hiperregularización en la población que se estudia en la 

presente investigación, teniendo en cuenta que esta presenta características diferentes, tanto 

de edad, como de lenguaje L1 y LE. 
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 Por otra parte, en la investigación de Yasuhiro S. (2014) titulada “Semantic bias and 

morphological regularity in the acquisition of tense-aspect morphology: what is the 

relation?”, el autor argumenta acerca de la relación que existe entre el proceso morfológico 

de la conjugación del pretérito simple, y los diferentes componentes que refieren a su 

significado, ya que todos los verbos sean regulares o irregulares, se encuentran bajo el 

dominio de la semántica. Por otra parte, también concluye que a través del mecanismo 

conexionista se puede explicar: cómo se desarrolla el proceso morfológico de inflexión 

verbal para determinar el pasado simple, y cómo se produce el error de la hiperregularización 

en el mismo proceso. Estos resultados permiten; establecer relaciones entre los diferentes 

elementos de las dos variables involucradas en el presente estudio.  

  El estudio llevado a cabo por Jeffrey K. (2013) y que se titula “Testing models of 

english past-tense inflectional morphology: semiregular patterns”, explica cómo se produce 

la conjugación del pretérito simple, “past tense” a través de las reglas de inflexión 

morfológica, así también los mecanismos; (sistema de reglas y asociación) y su función en 

el proceso de inflexión. Entre las conclusiones del autor se destaca que; errores como la 

hiperregularización del pasado simple, son producidos independientemente de la existencia 

otros verbos regulares conjugados presentes en una misma oración, así también el autor 

señala que; los verbos regulares, irregulares y semirregulares no se procesan de forma 

individual sino que comparten un proceso a través de un mecanismo conexionista. 

 En la investigación realizada por Shah, S. Oviedo, A. Tito, N. (2014) y que lleva 

como título: “Errores en la producción escrita en inglés de un grupo de estudiantes de la 

universidad Icesi - identificación y análisis”, el autor señala que: “los errores más comunes 

se pueden clasificar en las categorías de: puntuación, estructura gramatical (morfología y 

sintaxis), léxico, preposiciones, artículos, omisiones, anomalías oracionales, coherencia y 

grafía.” Además menciona que una de las causas de los errores antes señalados es la 

interferencia de la lengua materna, lo cual a través de la presente investigación se deberá 

determinar si en realidad la interferencia de L1 es un factor para la hiperregularización de 

los verbos en pasado de LE, por otro lado, se toma en cuenta el análisis de los errores de 

estructura gramatical en la producción escrita en inglés, ya que tiene una marcada relación 

con las variables independiente y dependiente de la presente investigación. 

 A nivel nacional existen investigaciones que, si bien contienen a una de las variables 

presentes en el estudio actual, esta es analizada desde diferentes enfoques, a pesar de esto se 
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considera el siguiente estudio el cual detalla la variable de estructuras morfológicas, variable 

que, se relaciona con el presente trabajo investigativo.  

 El estudio llevado a cabo por Palacios G; Infante R. (2014) titulado “Las estructuras 

morfológicas y su incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma 

inglés en los estudiantes de la carrera de idiomas de la universidad técnica de Ambato”, 

describe las estructuras morfológicas y la competencia comunicativa, en él se concluye que: 

“el desarrollo de la competencia comunicativa de usuarios básicos, independientes y 

competentes depende en gran manera del uso de estructuras morfológicas como los prefijos 

y sufijos” (Infante, 2014). Es por lo tanto que se considera a las estructuras morfológicas 

debido a que estas, en el caso actual son alteradas a causa de la hiperregularización, por 

consiguiente, las mismas pierden parte de sus características en el sistema lingüístico del 

inglés. 

Fundamentación Teórica 

Hiperregularización de la conjugación verbal del pretérito simple   

La hiperregularización o también conocido como sobrerregularización, es un tipo de 

error común tanto en el proceso de adquisición, así como en el proceso de aprendizaje de un 

idioma y es considerado como un fenómeno de carácter lingüístico, debido a que, altera de 

cierta manera el uso estándar de ciertos elementos del lenguaje. Como fenómeno se presenta 

específicamente al momento de la adquisición morfológica de un idioma, en el cual el 

aprendiz considera que las reglas gramaticales aprendidas pueden ser aplicadas de manera 

general a todos los verbos sin identificar si son regulares o irregulares, “ process of figuring 

out a grammatical rule and applying it generally is called overgeneralization”(Denham, 

Lobeck, 2012: 33), y una vez que  la aplicación errónea de reglas regulares sobre las 

irregulares se realiza, se generan como resultado estructuras gramaticales nunca antes 

mencionadas. 

Por consiguiente, se hace una importante mención a la hiperregularización 

morfológica como un error de desarrollo en la adquisición del lenguaje, para lo que es 

conveniente señalar que: este tipo de errores se producen con regularidad en quienes 

aprenden un lenguaje sin importar su L1, y son, a menudo, similares a los errores cometidos 

por un hablante de L1 como parte de su desarrollo natural del lenguaje. Así lo postulan; 

(Spratt, M. Pulverness, A. William, M. 2011: 62) “this kind of error is called a 
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developmental error, these errors are common to all learners, whatever their L1 and are 

often similar to those made by a young first language speaker as part of their normal 

language development”. Dicho esto, conviene enfatizar que el estudio de este fenómeno 

lingüístico, se lo realiza desde el punto de vista de la Psicolingüística donde se detalla con 

mayor precisión cómo se presenta este error en los niños hasta los 3 años, lo cual significa 

las primeras etapas de desarrollo del lenguaje, en dichas etapas donde se pueden ya construir 

estructuras morfológicas, sintácticas y semánticas simples, pero como efecto del desarrollo 

ciertos procesos fallan produciendo este fenómeno, “En las primeras etapas, la memoria del 

niño está poco desarrollada y, por tanto, el proceso de identificación de un verbo irregular 

puede fallar. Cuando esto ocurre, el niño aplica la regla al verbo irregular y así se produce 

la hiperregularización o sobrerregularización” (Aveledo, 2006: 8).  

Es necesario señalar además que; los procesos de adquisición de L1 (lengua materna) 

y de aprendizaje de LE (lengua extranjera) no son iguales, sin embargo, en lo que respecta 

al proceso de hiperregularización de la estructura morfológica de los verbos o de sustantivos 

se evidencia que los dos procesos comparten ciertas características en las primeras etapas o 

etapas básicas, donde los errores gramaticales se hacen presentes, pero que luego se hacen 

menos frecuentes hasta que desaparecen, una vez que la gramaticalización se completa. Así 

lo señalan: (Denham, Lobeck, 2012) “They will later modify their natural rules of past tense 

and plural formation to accommodate the exceptions” (p. 33), dicho en otras palabras, una 

vez que se desarrollan las habilidades del lenguaje, sea L1 o L2, los errores desaparecen,  

“once they develop their L1 language abilities, these errors disappear, and as a second 

language ability increases, these errors often disappear, too”(Spratt, M. et al., 2011: 62). 

En cuanto a la hiperregularización desde un enfoque psicolingüístico, se presenta en 

el proceso de adquisición de L1, precisamente en la etapa lingüística donde se adquiere 

progresivamente tanto la morfología como la sintaxis, unidades lingüísticas pertenecientes 

a la competencia gramatical o lingüística. Así lo señalan (Sadurní, Rostán, y Serrat, 2008) 

“Esta atención de las criaturas hacia las propiedades más gramaticales de la lengua y el 

proceso de aprendizaje de las mismas se conoce como proceso de gramaticalización” (p. 

138). De la misma forma el proceso de aprendizaje de L.E, comparte esta etapa de 

gramaticalización, pero a diferencia que esta se ejecuta en un contexto diferente a la 

adquisición de L1; es decir de forma natural (L1) y bajo instrucción (L.E), esta etapa 

conocida como etapa telegráfica en el caso de adquisición de L1, se presenta de forma 

normal aproximadamente al año del contacto con el lenguaje, y que dura hasta los tres años 
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en el mismo. 

 Su etapa equivalente en el aprendizaje de L2 es conocida como “speech emergence” 

y entre sus características se destaca la construcción de oraciones simples haciendo uso de 

la morfosintaxis, fase donde ciertos errores gramaticales son detectados. (Kreuzer, 2016) 

argumenta: “During the speech emergence stage, a student grows into basic phrasing, or 

clustering, capabilities. Short patterned and predictable sentences may be formed with little 

effort”. (132-133), por lo tanto, es importante resaltar que estas etapas juegan un rol 

importante en el desarrollo lingüístico del lenguaje a través del cual se constituye el sistema 

lingüístico del lenguaje que se aprende.  

Tipos de hiperregularización 

Diferentes tipos de hiperregularización tienen lugar en el proceso de adquisición 

morfológica, las más comunes son: La omisión de terceras personas en la conjugación 

presente simple de los verbos, el uso de verbos modales con la preposición “TO” más el 

verbo, y entre estas se destacan la pluralización de sustantivos irregulares y, el sujeto de esta 

investigación; la aplicación de la regla regular en verbos irregulares en la conjugación; 

pasado simple. De acuerdo a; (Anisfeld, 2014) no existen suficientes investigaciones sobre 

las estructuras mencionadas, pero que se produce más hiperregularización en la conjugación 

verbal que en la pluralización de sustantivos irregulares debido a la diferencia evidente en 

la cantidad de verbos irregulares, que es mayor que la de los sustantivos: 

Not much research has been done on the English past tense as on the plural, but the 

evidence is even clearer here because there are more irregular verbs than irregular 

nouns, and hence more opportunities for overregularization. (p. 201)     

Esta forma de hiperregularización morfológicamente está compuesta por el verbo 

que hace la función de lexema o base, más un sufijo que modifica al lexema y determina la 

conjugación, es así que en verbos regulares el sufijo establecido es “-ed”, en cambio para 

los verbos irregulares varía en su forma de acuerdo al verbo. De esta forma lo establecen los 

autores (Embick, D. Marantz, A. 2005) en su artículo: Cognitive neuroscience and the 

English past tense:  

In the case of Regular Verbs, the [past] feature is supplied, or spelled-out, with the 

phonological signal -ed, the default instantiation of [past]. The process by which 

abstract features like [past] are provided with phonological material is called 

Vocabulary Insertion. In the case of Irregular verbs, the choice of affix, either -Ø or 

-t, is determined by the identity of the verb. (p. 244) 

          Por otra parte, (Marcus, G. F., Pinker, S., Ullman, M., Hollander, M., Rosen, T. J. 

& Xu, F. 1992), concluyen que; cuantitativamente, la frecuencia con la cual se presenta la 
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hiperregularización de la conjugación verbal del pretérito simple, es; relativamente baja en 

cuanto al número de verbos irregulares se refiere. (p.V). Cabe mencionar también que estos 

datos refieren a la hiperregularización como un error lingüístico propio del desarrollo del 

lenguaje, en la adquisición de L1. 

Con relación a lo anterior descrito se establece también una de las causas, la misma 

que está ligada al conflicto que se produce entre los dos tipos de verbos, en particular por la 

cantidad de verbos regulares que supera numéricamente a los irregulares, (Elman, J. Bates, 

E. Johnson, M. 1998) expresan: “the numerical superiority of the regular verbs swamped 

the network with a tendency to regularize” (p. 139). Pero además, conviene resaltar que, los 

verbos irregulares son los más utilizados en asuntos cotidianos en el idioma inglés, así lo 

expone (Slobin 1971 p. 220) citado por; (Anisfeld, 2014), “The irregular verbs occurred 

much more frequently than the regular verbs; the average frequency of each of the irregular 

was 7.3 and of each regular verbs 3.3.”(p.201), cuyos resultados de su estudio determinan 

que el promedio de uso de verbos, produce con una frecuencia de: 7/10 (irregulares) sobre 

3/10 (regulares).  

Modelo dual vs Conexionismo  

Modelo Dual 

 Otro aspecto de la hiperregularización verbal refiere a su análisis para establecer 

cómo se produce, de esta forma se estudian dos mecanismos comprometidos en este proceso; 

uno basado en un sistema de reglas y otro basado en el conexionismo, enfoques a través de 

los cuales la neurociencia del lenguaje intenta explicar la infección morfológica verbal en el 

desarrollo de la gramaticalización. (Pinker, 2014) explica el primer mecanismo el cual es 

también conocido como “de doble ruta” o “dual mechanism” puesto que se constituye de; 

un almacén de memoria y de un sistema de reglas a través del cual se combinan y establecen 

las diferentes relaciones entre los elementos presentes en la memoria: 

The human language system also appears to be built out two kinds of mental tissue, 

it has a lexicon of words which refer to common things such as people, places, 

objects, and actions, and which are handled by a mechanism for storing and 

retrieving items in memory. And it has a grammar of rules, which to novel 

relationships among things, and which is handled by a mechanism for combining 

and analyzing sequences of symbols. (p. 10) 

 Es así que, como consecuencia de la combinación de elementos ejecutada por este 

mecanismo, se producen las estructuras flexionadas de la conjugación del pasado simple. 

Modelo Conexionista 

Por otra parte, se encuentra el modelo conexionista donde se plantea que la inflexión 
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de reglas verbales se produce a través de un mecanismo de conexión o asociación de una 

sola ruta, donde las inflexiones morfológicas verbales se producen en base a la similitud 

entre verbos, por ejemplo: “fold” “mold”, y “scold”, son verbos regulares que presentan una 

similitud de estructura entre sí, similitud que también es compartida con el verbo irregular 

“hold”. Es así que este mecanismo incluye tanto verbos regulares como irregulares, y 

tomando en cuenta que el proceso se lleva a cabo en el mismo mecanismo, y a cierta 

similitud que se comparte entre los diferentes verbos y las partículas de inflexión verbal del 

pasado simple, se realiza una conexión o asociación entre estos elementos dando origen a 

las estructuras conjugadas, y es de la misma forma por la cual verbos irregulares con 

patrones similares se enlazan produciéndose el error de la hiperregularización, así lo refiere 

(Marcus, 2000):  

Overregularizations are produced - without rules - when regular patterns exert too 

strong an attraction on irregular verbs. For instance, grow might be overregularized 

to growed, because words like glow-glowed increase the strength of the connection 

between nodes representing ow and owed”. (p. 159). 

 Por lo tanto, el verbo irregular “grow” puede adquirir la estructura “growed” 

omitiendo “grew”, esto como consecuencia de la relación que el verbo en cuestión presenta 

con el verbo regular “glow” y su conjugación en pasado simple “glowed”, siendo así 

patrones similares que influyen en la producción de estructuras erróneas. 

 (McClelland, J. Patterson, K. 2002) en su artículo titulado: Rules or Connections in 

Past-Tense Inflections: What does the Evidence Rule Out? afirman que todo el aprendizaje 

se lleva a cabo en una red de asociación de patrones, “All learning occurs in the pattern 

associator network.” (p.8) Asimismo, (McClelland, J. Patterson, K. 2002) también 

argumentan que; en esta red se aprenden las relaciones existentes entre las formas 

fonológicas de las raíces o lexemas (verbos) y la conjugación verbal para el pretérito simple 

de los mismos siendo los sufijos. Este sistema de asociación de patrones, por su parte se 

encuentra rodeada por una red de codificación fija a la entrada, y por una red de codificación 

fija a la salida. (p. 8), tal como se muestra en modelo de simulación asociativa de patrones 

simples (gráfico nº 1) creado por Rumelhart David y McClelland James en 1986. 
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Gráfico nº 1 

Representación del modelo de inflexión verbal del pasado simple. The Rumelhart-

McClelland model of past-tense inflection. 

 

 

Fuente: Recuperado de: Rumelhart D. E., & McClelland J. L. (1986).  p. 222 

 

Desarrollo “U- shaped”  

Otra característica en el análisis de la hiperregularización es su proceso, que se 

presenta en forma de “U”, por esta razón es llamado también aprendizaje en forma de U, 

“U- shaped”. Este por su parte se presenta en el proceso de aprendizaje de la gramática 

específicamente de la morfología del idioma inglés como un patrón de desarrollo en 

correlación con un gráfico de la letra” U”, en el caso de la conjugación del pretérito simple 

se establecen tres puntos de referencia conocidas como fases (gráfico 2). Cada una de estas 

fases representa una generación de estructuras verbales flexionadas. De esta forma en una 

primera fase los estudiantes aprenden y producen formas regulares e irregulares de los 

verbos correctamente o en ciertos casos con algún error, sin embargo es; en la segunda fase 

donde se produce el error de la hiperregularización, (Jackson, D. Cottrell, G. 1997: 325) 

señala que en esta fase se hacen evidentes las estructuras verbales hiperregularizadas, o 

dicho en otras palabras verbos mal conjugados; “after this period of correct performance 

they go through a period of overregularization in which irregular forms are inflected with 

the regular suffix (e.g. goed)”. Finalmente, la tercera fase de este proceso termina con la 

utilización correcta de la conjugación del pasado simple. De esa forma se detalla en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico nº 2 

 Representación del proceso “U-shaped” en la conjugación del pretérito simple. 

 

                      

Fuente: https://zipfslaw.org. (2015). regression-models-in-french. 

Adaptado por el autor 

Competencia Gramatical o Lingüística 

La competencia gramatical se define como una capacidad donde se dominan 

subcompetencias como son: la morfología, la semántica, la sintaxis, la fonología y el léxico, 

cada una cumple una  función específica en el proceso de reconocimiento de las diferentes 

estructuras gramaticales de un lenguaje con el objetivo de hacer uso del mismo en la 

comunicación, así lo señala (Alcón, 2002);“La competencia gramatical consiste en un 

conocimiento del código lingüístico: vocabulario, formación de palabras estructuración de 

oraciones, pronunciación, semántica y ortografía" (p. 86). Es así que, en cuanto al uso del 

lenguaje en la comunicación se refiere; la competencia gramatical o también conocida como 

lingüística es analizada desde el enfoque comunicativo, enfoque establecido por (Canale, 

1980) quien, desde el punto de vista del aprendizaje lingüístico de LE plantea; un enfoque 

comunicativo o funcional basado en el uso del lenguaje con funciones comunicativas, las 

cuales deben ser aprendidas y hace especial énfasis en cómo los componentes gramaticales 

deben ser utilizados con el objetivo de expresar cada función de manera correcta. (p. 1). Por 

consiguiente se hace importante énfasis en análisis de la hiperregularización de los verbos 

en su conjugación del pretérito simple a la morfología ya refiere su estudio a la estructura 

interna de las palabras en este caso de los verbos, su clasificación y a su aplicación de reglas 

de flexión, dado el caso de la formación de nuevas palabras a partir de la inflexión verbal, 

conviene de igual forma analizar las mismas teniendo en cuenta su significado individual 

para lo cual dentro de la competencia gramatical, se incluye a la semántica lingüística que 
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se enfoca en las diferentes estructuras creadas a través de la aplicación de morfemas flexivos. 

Morfología  

En primer lugar, la morfología etimológicamente proviene de los términos griegos: 

μορφo-, morph ('forma') y λογία logía ('tratado', 'ciencia') siendo así básicamente el estudio 

de la forma, que en el campo de la lingüística refiere al estudio de las estructuras internas de 

las palabras además de cómo estas se forman en base a los procesos de inflexión y/o 

derivación, así lo establecen (Aronoff, M. Fudeman K. 2011). “In linguistics morphology 

refers to the mental system involved in word formation or to the branch of linguistics that 

deals with words, their internal structure, and how they are formed.” (p. 1), cabe señalar 

que, desde el punto de vista comunicativo, no se propone el estudio de la morfología de 

forma independiente sino en una fuerte relación con otra subcompetencia de la competencia 

gramatical llamada sintaxis; encargada de la estructura externa de las palabras y de su 

función al ser combinadas y distribuidas en una oración, llevando a cabo un estudio 

morfosintáctico encargado del estudio en conjunto de los diferentes tipos de palabras.  

No obstante, el contexto de estudio actual requiere un análisis de forma 

independiente de una de las categorías gramaticales del idioma inglés; el verbo, por 

consiguiente: su estructura, y sus formas de flexión específicamente para la conjugación del 

pasado simple. El verbo es considerado dentro de las categorías gramaticales, uno de los 

elementos fundamentales junto al sustantivo, (Setting, K. 2017) señala: “verbs signal a 

physical or mental action or a state of being of the subject in a sentence. For a sentence to 

be complete it needs both a subject (noun) and a verb.” (p. 3), dado el hecho que; una oración 

no está completa sin un verbo, que expresa la acción, los procesos, y estado del sustantivo 

como sujeto dentro de la oración. 

Por lo tanto, desde el punto de vista morfológico se analiza su estructura y sus formas 

de flexión para la conjugación del pasado simple, estos verbos se dividen en dos grupos: 

verbos regulares cuya forma pasada se obtiene tras añadir el sufijo (-ed) o (-d), según el 

lexema siendo este último; el verbo regular en su forma base, y por otra parte los verbos 

irregulares, estos últimos presentan una estructura especial de acuerdo a los diferentes tipos 

en los que son agrupados. Así lo establece (Wyldeck, K. 2008): 

a) Verbs that follow a regular pattern in different tense are called regular verbs. Regular 

verbs always end in "ed" in the past, simple tense e.g.) talk → talked. 

b) Verbs that change their form in the different tenses are called irregular verbs. They 

don't end in "ed" in the past, simple tense. e.g.) shake → shook; sing → sang; hide 

→ hid; is → was; think → thought. (p. 23). 
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Ahora bien, la hiperregularización verbal del pasado simple se genera a través de la 

variación de los verbos como consecuencia de la aplicación de la flexión verbal, para lo cual 

es importante definir cada una de las partes que constituyen al verbo en su conjugación del 

pretérito simple, es decir su raíz o lexema y los sufijos establecidos según el tipo de verbo, 

con el fin de explicar cómo se produce el proceso de la hiperregularización verbal.  

Dentro de la morfología, uno de sus componentes es el morfema definido como la 

unidad mínima de una palabra capaz de expresar un significado, según (Hernández del 

Moral, 2018) el morfema es una “unidad de primera articulación” es decir que permite 

adjuntar otros elementos que pueda modificar y/o completar su significado. Para (Palacios, 

G. Infante, R. 2014), el morfema se divide en dos grupos, siendo así; morfemas 

independientes y morfemas dependientes o ligados, los morfemas independientes se 

caracterizan por cumplir una función sin necesidad de un lexema, por su parte dentro de los 

morfemas ligados necesitan de un lexema para así establecer un significado propio (p. 15), 

estos últimos por su parte se dividen en morfemas derivativos (prefijos, interfijos, y sufijos) 

y morfemas flexivos los cuales aportan valores gramaticales de conjugación a los verbos en 

el caso actual. Por consiguiente, son los morfemas flexivos en los cuales se enfoca la 

atención de este estudio debido a que modifica la raíz o lexema de los verbos en la 

hiperregularización  

El lexema es; una unidad básica en donde se añaden otros morfemas, de la misma 

forma para (Hernández del Moral, 2018); un lexema "representa una unidad base del 

léxico” y por lo tanto los lexemas conforman en su gran mayoría, el léxico de una lengua. 

Así también el lexema, previamente descrito, cumple un rol muy importante dentro del 

proceso de producción tanto oral como escrita puesto que constituye la parte invariable de 

la palabra. Por ejemplo; el verbo “walk” siendo este el lexema, permite agregar morfemas 

flexivos que determinan el tiempo verbal. Siendo así: 

WALK →       WALK + -ED                  WALK + -ING                       WALK + -S       

Lexema      Sufijo pasado simple    Sufijo presente continuo         Sufijo presente simple 

Constituyendo los morfemas flexivos de la conjugación verbal, se encuentran los 

sufijos mostrados previamente, los sufijos no son considerados palabras dado el hecho que 

no son independiente entonces estos carecen de significado individual, por su parte estos 

componentes morfológicos se adhieren al final del verbo, que hace la función de raíz en el 

caso de la conjugación del pretérito simple, este proceso es conocido como flexión verbal.  
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Una vez definido cada uno de los componentes morfológicos de los verbos conviene 

especificar su clasificación en cuanto al proceso flexión o conjugación se refiere, de esta 

forma se establecen tres grandes grupos de verbos; grupo nº 1: verbos regulares, grupo nº 2 

verbos irregulares, y un grupo nº 3 compuesto de formas tanto regulares como irregulares. 

(Tablas Nº: 1, 2 y 3)   

Grupo nº 1: Verbos regulares 

Ya como previamente se definió, éste grupo de verbos es conocido como regulares debido 

a que; morfológicamente la conjugación del pasado simple se compone de lexema (verbo) 

más la aplicación de morfemas flexivos; los sufijos -d o -ed, en relación a la terminación 

fonológica del lexema. Así lo describen (Embick, D. Marantz, A. 2005: 244) “Regular 

Verbs, the [past] feature is supplied, or spelled-out, with the phonological signal -ed, the 

default instantiation of [past].”  

Tabla nº1 

 Verbos regulares 

Regular 

verbs 

Group: 1 With ( -ed ) Walk – walked 

Group: 2 With ( -d ) Like – liked 

Fuente: Mr. Hani M. Tahrawi, March. 2012 

Adaptado por el autor 

 

Grupo nº 2: Verbos irregulares 

Por otra parte se encuentra el grupo de los verbos irregulares, los cuales a diferencia 

de los regulares, no establecen un marcador definido que permita reconocer la conjugación 

del pretérito simple de una manera sencilla ya que se basa en un sistema de diferentes reglas, 

por lo tanto se subdivide en grupos de verbos asociados entre sí por su terminación y/o 

también por patrones similares en sus estructuras, así como se muestran en la siguiente tabla, 

cabe sin embargo señalar que; existen verbos cuyas estructuras morfológicas son 

completamente diferentes en su conjugación del pasado simple, por esta razón no todos los 

verbos irregulares se encuentran dentro de la presente categorización. De la misma forma 

(Embick, D. Marantz, A. 2005) señalan que; en el caso de los verbos irregulares los 

morfemas flexivos (sufijos), responden a una lista específica donde los verbos han sido 

clasificados; “-Ø or -t, is determined by the identity of the verb. That is, the affixes -Ø and -
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t, for, e.g., hit hit-Ø and bend ben-t, are each specified for a list of the verbs on which they 

will appear”. (p. 244). 

Tabla nº 2 

 Verbos Irregulares 

Irregular 

Verbs 

Group 1: one word   
Let - let 

Cut - cut 

Group 2: two words 

With ( -T ) 
Lend - lent 

Sleep - slept 

With ( -D ) 
Have - had 

Pay - paid 

With ( -GHT ) 
Teach - taught 

Buy -  bought 

Group 3: three 

words 
With  ( EN ) 

Break - broke -broken 

Take - took - taken 

Group 4:  Pattern ( E- WN ) 
Blow - blew - blown 

Know - knew - known 

Group 5: Pattern ( I- A- U ) 
Begin - began - begun 

Ring - rang - rung 

Fuente: Mr. Hani M. Tahrawi, March. 2012 

Adaptado por el autor 

Grupo nº 3: Verbos Regulares/Irregulares 

 Este grupo de verbos se caracterizan por pertenecer tanto a los verbos regulares como 

irregulares en cuanto a su estructura morfológica una vez aplicada la regla de flexión de 

conjugación para el pasado simple se refiere, es decir los sufijos de flexión de estos verbos 

son de carácter mixto.  
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Tabla nº3 

Verbos regulares e irregulares  

Regular and Irregular verbs 

Regular 

Burn – burned – burned 

Dream – dreamed – dreamed 

Irregular 

Burn – burnt – burnt 

Dream – dreamt – dreamt 

Fuente: Mr. Hani M. Tahrawi, March. 2012 

Adaptado por el autor 

 

La hiperregularización del pretérito simple como un error lingüístico  

Finalmente, a través de la inflexión verbal se obtiene como resultado estructuras que 

determinan en este caso la conjugación del pretérito simple, entre las cuales erróneamente 

se crean estructuras hiperregularizadas es decir; la fusión de lexemas irregulares con 

morfemas flexivos regulares, en otras palabras estos elementos son incompatibles desde el 

sentido léxico- semántico y estas nuevas palabras creadas no pertenecen al léxico y por lo 

tanto su significado puede no ser claro. Dicho esto, la hiperregularización de los verbos en 

pasado simple, significa un error que en base los aspectos definidos previamente, se presenta 

en tres niveles lingüísticos diferentes.  

(Hernández, A. 2011) por su parte establece que, los errores lingüísticos permiten 

identificar los procesos cognitivos de quienes hacen uso del lenguaje, eso debido a que los 

errores alteran la estructura establecida en el idioma: 

 Son como "grietas" en la estructura productiva del lenguaje que, de alguna 

 manera, dejan al descubierto los mecanismos internos del mismo, los errores son 

 la manifestación más palpable de los entramados cognitivos que se despliegan 

 cuando un individuo participa en una situación comunicativa. (p. 15)  

Relacionado con la hiperregularización verbal como un error lingüístico, es 

importante mencionar la posible fosilización del mismo, debido a la falta de procedimientos 

de corrección por parte de los docentes. La fosilización por su parte se describe como la 

utilización de estructuras que posean rasgos erróneos, sin ser conscientes de que es un error. 

Sin embargo, no solo las estructuras erróneas pueden ser fosilizadas sino también estructuras 
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correctas, permitiendo al estudiante establecer un avance cognitivo. Así argumenta (Butler-

Tanaka, 2000: p.7) “Fossilized structures can be realized as errors or as correct target 

language forms. If, when fossilization occurs, the learner has reached a stage of 

development”. 

Producción escrita 

 La producción escrita como una destreza productiva de la lingüística aplicada que 

refiere al desarrollo de capacidades de estructuración, aplicación de reglas gramaticales, 

además de una serie de aspectos cognitivos y sociolingüísticos, con el fin de construir frases 

estructuradas que relacionadas entre sí permiten transmitir ideas, así lo plantea (Ivanic, R. 

2004) citado en: (Bushnell, A. Waugh, D. 2017)  “writing consists of applying knowledge 

of a set of linguistic patterns and rules for sound-symbol relationships and sentence 

construction.” (p. 5). De la misma manera, todo el conjunto de reglas y conocimientos antes 

mencionados y que constituyen el proceso de escritura son; predeterminados, sin importar 

el tipo de texto que se realice, debido a que la escritura es de carácter polifacético. (Bushnell, 

A. Waugh, D. 2017: p.5) señalan; “writing is a unitary, context-free activity, in which the 

same patterns and rules apply to all writing, independent of text type.” 

Proceso de escritura 

 Por otra parte, la escritura se realiza a través de un proceso, que significa una serie 

de micro procesos, los cuales garantizan que el texto final presente características 

mejoradas, en relación primeras etapas de este proceso. Las etapas de este proceso según el 

artículo electrónico publicado por Valley Middle School, en el año 2003, son 3: Pre 

escritura; donde se generan las ideas de acuerdo al tema establecido. Escritura; donde se 

realiza una organización de las ideas y se elabora un borrador, y finalmente la Edición del 

texto fase que tiene como objetivo; identificar y corregir posibles errores. Así también 

(Murray, 2004) señala:  

 The amount of time a writer spends in each stage depends on his personality, his 

 work habits, his maturity as a craftsman, and the challenge of what he is trying to 

 say, it is not a rigid process, but most writers most of the time pass through these 

 three stages. (p. 5) 

 Es decir que, cada una de estas etapas requiere de un tiempo necesario para ser 

completad, tiempo que, depende en su mayoría a las características personales de quien 

escribe. Así también, debido a la flexibilidad que requiere la escritura, este proceso puede 
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omitir las etapas base, pasando directamente a la edición del texto final, pero no es 

recomendable, ya que el texto también requiere propiedades de organización de las ideas 

para establecer coherencia entre sí en el texto, a nivel general.  

Competencia Comunicativa 

 Asimismo, en cuanto a los componentes que constituyen la producción escrita se 

refiere, se señalan cuatro, los cuales desde el enfoque de la competencia comunicativa, 

previamente descrito en: (Canale, 1968), Estos componentes también conocidos como 

competencias, por su parte cumplen funciones específicas en el proceso de escritura, estos 

componentes son; la competencia gramatical o lingüística; es decir el dominio del código 

lingüístico (morfosintaxis, semántica), léxico y reglas ortográficas, la competencia 

sociolingüística; que refiere a la variación textual de acuerdo al contexto social, la 

competencia discursiva; respecta a la organización con coherencia y cohesión de un texto y 

la competencia estratégica; cuya función es la de obtener a través de estrategias; un texto 

escrito de forma efectiva. Así lo establecen Scarcella y Oxford (1992) citados en; 

(Domínguez, 2014):  

Competencia gramatical: también denominada competencia lingüística es la 

capacidad que puede llegar a poseer cualquier persona para formar enunciados 

gramaticales, de forma que respete de forma que respete las distintas reglas en todos 

y cada uno de los niveles. Algunos de estos son, utilización de correcto vocabulario, 

la formación de las palabras, al igual que las oraciones, la pronunciación o la 

semántica, y determinados mecanismos del lenguaje como la puntuación y la 

ortografía. 

Competencia sociolingüística: permite variar el uso del lenguaje con respecto al 

tema, género, lector y finalidad del texto para adaptarse a la comunidad discursiva 

determinada. 

Competencia discursiva: este tipo de competencia defiende que, organizar el texto 

de una manera, en la cual, tenga coherencia y cohesión, es de suma importancia 

Competencia estratégica: consiste en que el usuario debería utilizar una serie de 

estrategias, con el objetivo de aumentar la competencia con el fin de escribir de una 

manera efectiva. (p. 29) 

Ahora bien, es importante referirse al error de la hiperregularización y definir el 

contexto y el rol de este error lingüístico dentro del proceso de la producción escrita. Por lo 
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tanto, este estudio se enfoca específicamente en dos de las competencias anteriormente 

mencionadas; competencia gramatical o lingüística, y competencia discursiva o textual. De 

la misma forma en cada una de estas competencias, se describen sus diferentes componentes 

que, según el Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCER) deben ser 

desarrollados en conjunto de acuerdo al nivel de aprendizaje de un idioma, en cada uno de 

estos niveles se establece ciertos criterios de uso del lenguaje. Según el (MCER, 2002). Los 

criterios del nivel A2 son: de forma general, que sirven de referencia en cuanto al uso del 

lenguaje se refiere, es decir todos sus componentes en conjunto sin especificar alguna 

destreza en particular. 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe 

comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 

más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 

son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su 

pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas. (p. 26)  

De la misma forma, el (MCER, 2002) describe los criterios específicos de cada 

destreza, por consiguiente, es decir los criterios de la producción escrita del nivel A2 del 

idioma inglés como lengua extranjera, donde se establece que; el estudiante de este nivel 

puede escribir textos breves que responden a sus necesidades, para escribir utiliza estructuras 

sencillas de forma correcta, es decir qué; puede escribir frases y oraciones que tienen 

relación entre sí y que utiliza ciertos conectores lógicos para su enlace. No obstante, en este 

nivel se producen errores básicos. (pp. 30-64) 

Es por lo tanto que se relaciona el proceso de aprendizaje del idioma inglés en el 

nivel A2 con la etapa conocida como “speech emergence” la cual como es descrita 

anteriormente refiere a un punto específico del aprendizaje del lenguaje donde se hace uso 

de la morfosintaxis para crear oraciones estructuradas y que a causa de que en esta etapa el 

aprendizaje se encuentra en desarrollo, los errores lingüísticos ocurren. Esta etapa a su vez 

está determinada por el tiempo de contacto con el lenguaje ya sea L1 o LE, ya que las etapas 

de desarrollo del lenguaje tanto en la adquisición como en el aprendizaje, comparten 

características similares. 



24 
 

Competencia Gramatical o Lingüística  

Sintaxis 

 Una vez establecido el nivel y por consiguiente la profundidad de análisis de los 

componentes que a la competencia lingüística se atribuyen, uno de estos componentes es la 

sintaxis la cual se define en términos básicos como el estudio del orden de las categorías 

gramaticales, así como también de sus funciones en una oración, de esta forma se analiza al 

verbo como un constituyente sintáctico, sus reglas de combinación y su función ya 

establecidas dentro de la estructura de la oración. Sin embargo, este análisis requiere analizar 

el verbo desde el punto de vista morfosintáctico, en otras palabras, el verbo como una 

categoría gramatical requiere un análisis más profundo que incluye de forma simultánea a 

la morfología y la sintaxis, estos dos componentes lingüísticos guardan relación entre sí 

debido que su proceso de aprendizaje en el caso de LE o adquisición en el caso de L1 se 

produce de forma similar, “The acquisition of syntax and morphology follows approximately 

the same rules.” (Rickheit, G. Strohner, H. 2008: p. 200).  

Orden de las categorías gramaticales  

La sintaxis además establece un ordenamiento básico de cada uno de los 

constituyentes sintácticos, que se definen como una palabra o palabras en conjunto que 

cumplen una función dentro de la estructura de la oración, pero es importante aclarar que no 

siempre una secuencia de palabras es un constituyente, y para determinar su valor como 

constituyente requiere realizar procesos gramaticales. (Bosque, I. Gutiérrez-Rexach, J. 

2009) plantean: “Los constituyentes son los segmentos -especialmente sintácticos y 

morfológicos- que son sensibles a distintos procesos gramaticales: sustitución por 

pronombres, desplazamientos, coordinación, elipsis, respuestas a preguntas,”, (p. 117).  De 

esta forma la estructura de una oración es ordenada de manera jerárquica en base a patrones 

establecidos en el idioma que organizan los diferentes constituyentes sintácticos, la 

estructura base de una oración puede contener hasta 5 constituyentes sintácticos. Por 

ejemplo; (Subject) + (Verb) + (Object) + (Compliment) + (Adverbial). Estos elementos en 

términos no lingüísticos hacen referencia al orden sintáctico básico. Sin embargo, cada uno 

de estos componentes adquiere diferente denominación al ser analizado a través de la 

sintaxis, así como se explica en el siguiente gráfico:  
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Gráfico nº 3 

 Estructura básica de los constituyentes en el análisis sintáctico en el idioma inglés. 

 

 

Fuente: https://www.estudent-corner.com/2018/03/basic-sentence-structure.html 

Así pues, en la estructura básica de una oración uno de los constituyentes 

considerado imprescindible, es el sintagma verbal o también conocido como grupo 

sintáctico verbal y en inglés; “verb phrase”, donde el verbo cumple el rol de núcleo al ser 

la palabra con mayor jerarquía. El sintagma verbal a su vez contiene otros complementos 

con los cuales desempeña la función de predicado o complemento en la oración, estos 

complementos dentro de su grupo sintáctico tienen funciones diferentes al núcleo del 

sintagma verbal. (Denham, Lobeck, 2012) plantean que; los verbos auxiliares y los verbos 

modales se diferencian del verbo principal, esto debido a que estos tipos de verbos 

establecen ciertas funciones gramaticales y se definen como categorías funcionales: 

The main verb is required in the verb phrase; it is the head of the verb phrase (VP). 

Just as in NP, the elements that precede the main verb are functional categories, 

namely, auxiliary verbs and modals. Auxiliary verbs and modals are distinct from 

each other, (p. 221) 

  Una vez reconocida la estructura base, conviene referirse al error de la 

hiperregularización, puesto que es un error que altera la estructura interna o morfológica del 

verbo a través de un proceso de flexión, es decir la conjugación del pasado simple, pero 

además puede modificar su valor sintáctico y posiblemente el valor semántico de la oración. 

Esta estructura por su parte se analiza a través de la morfosintaxis, en el siguiente gráfico 

(adaptación de gráfico nº 3), se ilustra la estructura que incluye los componentes 

morfosintácticos de una oración básica del idioma inglés, pero centrándose específicamente 

en el análisis del sintagma nominal o verb phrase. 
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Gráfico nº 4 

Estructura básica de los constituyentes en el análisis morfosintáctico del  sintagma verbal. 

 

Fuente: Recuperado de: https://linguistics.stackexchange.com/questions/11269/how-do-

 i-deal-with-an-infinitive-verb-in-a-syntax-tree.  

Adaptado por el autor 

Es así como el constituyente o sintagma verbal de una oración se modifica a partir 

del proceso de conjugación, (lexema + sufijo que determina el pasado simple), y aunque se 

hace uso de un verbo regular “play” para su ejemplificación, se debe tener en cuenta en 

primer lugar que; la estructura sintáctica y semántica de la oración se mantiene si 

reemplazamos el núcleo del sintagma verbal por un verbo irregular. Por ejemplo, en la 

oración “The cat ate on the mat.”, el verbo es irregular, pero cumple la misma función debido 

a que es un verbo que cuenta con significado pleno. Por el contrario, cuando la 

hiperregularización de la conjugación del pretérito simple se presenta, este núcleo se 

modifica creando una nueva palabra que no representa un significado léxico preciso. Así, 

por ejemplo, esta misma oración con el error de la hiperregularización, podría resultar en 

alguna de las siguientes formas: “The cat eated on the mat” o “The cat ated on the mat”.  

 En consecuencia, el valor semántico de este constituyente se altera, así también su 

función como categoría gramatical, Sin embargo, se reconoce que esta palabra es un verbo; 

porque mantiene su ubicación en el orden de la estructura sintáctica básica y porque conserva 

ciertos rasgos del verbo sin conjugar. 

Competencia Discursiva 

De acuerdo con (Fernández, 2010), la competencia discursiva refiere a la capacidad 

de interactuar lingüísticamente captando y produciendo textos con sentido, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa. (p.351). De la misma forma lo señala (Juan, C. 

2005): “contribuye eficazmente a poner de relieve la organización interna del enunciado 
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(configuración temática, estilística, y composicional del texto producido en una situación 

de interacción comunicativa”. (p.150). Esto determina el análisis de la producción de textos, 

a través de tres componentes internos de esta competencia. En primer lugar, el estudiante 

debe establecer el tipo de texto a escribir de acuerdo a la orden establecida, en otras palabras, 

adecuar su léxico, de acuerdo a la situación comunicativa.  En segundo lugar, escribir un 

texto coherente significa, la organización ideas de manera lógica, a nivel del texto completo, 

para que, de esta manera, este sea de fácil comprensión y presente un valor semántico 

constante a lo largo de toda su estructura. 

Finalmente, en lo que a la competencia discursiva se refiere se encuentra la cohesión, 

propiedad que refiere a la correcta conexión de los diferentes elementos que componen el 

texto, este aspecto discursivo guarda estrecha relación con los elementos de la competencia 

lingüística, en cuanto a la organización de las categorías gramaticales según su función en 

el lenguaje. 

Fundamentación legal  

El desarrollo de la presente investigación se ejecuta como trabajo de titulación en 

respuesta a lo establecido en los diferentes documentos legales que rigen el sistema de 

educación en todos sus ámbitos, es decir, educación superior, bachillerato y básica. Es así 

que, en primer lugar, la Constitución del Ecuador en su artículo 350 establece; el desarrollo 

de la investigación con el objetivo de responder a los diferentes problemas, que en el caso 

actual refiere a problemas que se producen en el ámbito educativo. 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. (República del Ecuador, 2008) 

 De igual manera, el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior, en su artículo 21 estipula; que, para la obtención del título de tercer nivel, se 

requiere el desarrollo de una investigación; exploratoria y diagnóstica, que a su vez tenga 

relación con el conocimiento adquirido durante la formación académica (CES, 2013). 

Además, el presente trabajo de investigación es desarrollado con el fin de la obtención del 

título profesional, el cual es otorgado por la Universidad Central a través de sus unidades 

académicas, al término de su realización como se detalla en el Estatuto de la Universidad 

Central. 
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Definición de términos básicos  

Hiperregularización verbal. - Se refiere a la utilización de morfemas flexivos de verbos 

regulares, (-ed) en los verbos irregulares. 

Mecanismo dual. - Hace referencia a un almacén de memoria y un sistema de reglas que 

construye las variedades morfológicas. 

Conexionismo. - Mecanismo mental a través del cual se asocian diferentes estructuras 

morfológicas que presentan características similares.  

Morfología. - Apartado de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la 

composición y la derivación de las palabras. 

Lexema. - Es una unidad mínima que pertenece al léxico y que posee significado. 

Sufijo. - Unidad dependiente que carece de significado propio, cuya función es crear 

estructuras derivadas de palabras  

Sintaxis. - Apartado de la competencia lingüística que establece el orden de las categorías 

gramaticales en base a su función. 

Constituyente Sintáctico. - Se refiere a cada una de las partes de las cuales se constituye 

sintácticamente una oración, siendo; nominal o verbal.  

Morfosintaxis. - Es el apartado de la lingüística que se basa tanto en la morfología como en 

la sintaxis, y que analiza de forma combinada sus diferentes reglas y elementos que 

conforman el lenguaje. 

Semántica. - Componente de la competencia lingüística que se refiere al significado de las 

diferentes expresiones del lenguaje. 

Caracterización de variables 

Variable independiente. - Hiperregularización de la conjugación del pretérito 

simple del inglés. 

Variable dependiente. - Escritura del Inglés.  
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Definición Conceptual de Variables 

Hiperregularización de la conjugación del pretérito simple del inglés 

 Es un tipo de error lingüístico que se presenta en el proceso morfológico de la 

aplicación de reglas de flexión a los verbos irregulares para su conjugación del pretérito 

simple, y consiste en la aplicación errónea de reglas de flexión regulares sobre los verbos 

irregulares, proceso a través del cual se genera estructuras diferentes, cuyo valor tanto léxico 

como semántico se ve afectado.  

Escritura del inglés. 

 La escritura del inglés se define como; una de las destrezas productivas del idioma, 

que integra diferentes componentes que pertenecen tanto a: la competencia lingüística, 

como a la competencia discursiva, además de propiedades de estructura y composición, 

necesarias para lograr un objetivo comunicativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Enfoque 

La presente investigación en cuanto a su diseño se refiere; presenta un enfoque 

humanista ya que, a través de la identificación de errores y su corrección en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, se pretende que el 

estudiante logre un aprendizaje que sea significativo. Así lo argumenta Rogers (2001) citado 

en (Cubero, K. Villanueva, L. 2014: p.39); “humanismo en educación como la finalidad de 

promover y guiar al estudiante por un proceso de aprendizaje significativo.”. Por otra parte, 

el enfoque del actual trabajo de investigación se define como no experimental cuantitativo, 

ya que se indaga sobre aspectos específicos del fenómeno en cuestión, y por medio de 

instrumentos se obtiene datos o resultados que luego son transformados y analizados de 

forma cuantitativa en base a principios estadísticos, a través de lo cual se logra brindar 

información útil para el desarrollo de una propuesta basada en esta investigación. Así lo 

señalan: (Sampieri, R, Fernández, C, Baptista, P. 2010). Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. (p.149) 

Nivel o tipo de investigación 

Por otro lado, esta investigación en cuanto a su diseño, es transversal ya que de 

acuerdo establece (Sampieri, R., et al, 2010); en este tipo de investigación, la recolección de 

datos se produce en un momento y lugar establecido, y a través de estos datos, se realiza un 

análisis que permita determinar y explicar la interrelación existente entre las variables de 

estudio. (p.125). De la misma manera, y con base en los mismos autores, se determina como 

exploratorio, al nivel de profundidad de esta investigación; debido a que se analiza y 

diagnostica el problema directamente en la institución educativa, lo cual nos permite 

familiarizarnos con el fenómeno lingüístico en cuestión, en el lugar de los hechos. A la vez 

esta investigación tiene un nivel descriptivo ya que consiste en ubicar los aspectos del 

fenómeno que se analiza, para así proporcionar una descripción precisa de los mismos, cabe 

mencionar que en este nivel no se establecen relaciones entre variables. Por lo tanto, con el 
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objetivo de describir la relación existente entre ciertos conceptos específicos de la 

hiperregularización morfosintáctica verbal y la escritura, se la establece como: 

correlacional- causal. Que según cómo define (Sampieri, R., et al, 2010): “los diseños 

correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales”. (p.154). 

Modalidad de investigación  

Investigación de campo 

En cuanto al establecimiento de los procedimientos más adecuados, a través de los 

cuales se obtendrá la información requerida: 

Esta investigación es; de campo, debido a que; se acude al lugar donde se evidencia 

el fenómeno, siendo en este caso, el Colegio Nacional María Angélica Idrobo de Quito, 

durante el año lectivo 2017-2018. Donde no solamente se socializa directamente con los 

involucrados: estudiantes y docentes, sino que además, se obtiene información de primera 

mano sobre de la presencia de la hiperregularización verbal en los trabajos que involucren 

escritura del idioma inglés como lengua extranjera, para lo cual se aplicará instrumentos de 

recolección de información a través de las cuales se obtendrá la información necesaria para 

conocer más a fondo el problema, que permita de esa forma, alcanzar los objetivos 

planteados. 

Investigación bibliográfica y/o documental 

Así también, se considera a la presente investigación como bibliográfica y/o 

documental, ya la teoría que sustenta esta investigación es tomada de; libros, revistas 

científicas, y otras publicaciones, tanto físicas como electrónicas. Esto significa, toda la 

información referente a las variables de estudio; la hiperregularización verbal en el proceso 

de aprendizaje del lenguaje, y la escritura del inglés. Así como también definiciones de 

términos específicos y otros relacionados con el tema planteado, información que soporta o 

fundamenta el análisis de cada uno de los conceptos planteados en este proyecto y que 

permitirán establecer el rumbo del mismo. 

Población y muestra 

Es importante mencionar que el universo de discurso o población es el conjunto de 

entidades o cosas respecto de los cuales se formula la pregunta de la investigación, en otras 

palabras, el conjunto de las entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la 

investigación, a la vez la muestra es según (Gil, 2011): “cualquier subconjunto de una 

población” la cual solamente puede ser representativa si la diversidad de la población es 

similar. En el presente trabajo de investigación, no se tomará una muestra de población, 



32 
 

puesto que se cuenta con universo de 44 personas entre docentes y estudiantes de la 

institución educativa. Por lo tanto, se trabajará con la cantidad total, ya que al ser un grupo 

reducido; permitirá un adecuado manejo de los resultados estadísticos obtenidos posterior a 

la aplicación los instrumentos de recolección de datos. 

 Por consiguiente, la población elegida para esta investigación corresponde a; 34 

estudiantes del primer año de bachillerato y de 10 docentes del área de inglés del Colegio 

Nacional María Angélica Idrobo de Quito, durante el año lectivo 2017-2018. 

Tabla n° 4 

 Población 

Población  Numero n° Porcentaje % 

Estudiantes del primer año de 

bachillerato. 

34 77.3 % 

Docentes del área de inglés   10 22.7 % 

Total  44 100 % 

Elaborado por el autor 

 

Operacionalización de las variables  

De acuerdo con Monje, C. (2011), la operacionalización es un proceso a través del 

cual se descompone y limita los aspectos de estudio de cada variable y a la vez establece 

indicadores que simbolizan conceptos, y que permiten ser medidos (p. 87). Así con este 

proceso, las variables pasan de estar en un nivel conceptual, a ubicarse en uno operativo, en 

el cual cada aspecto de las variables puede ser fácilmente observado y medido a través de la 

aplicación de instrumentos. De este modo en las siguientes tablas nº 5 y nº6, se presenta 

respectivamente: la operacionalización de las variables tanto independiente como 

dependiente de la presente investigación. 
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Tabla nº 5 

 Variable Independiente; Hiperregularización de la conjugación del pretérito simple del 

inglés. 

Definición  Dimensiones  Indicadores Sub indicadores 
Técnica/ 

Instrumentos 
Ítems 

Es un tipo de error 

lingüístico que se 

presenta en el 

proceso morfológico 

de la aplicación de 

reglas de flexión a 

verbos irregulares 

para su conjugación 

del pretérito simple, 

y consiste en la 

aplicación errónea 

de reglas de flexión 

regulares sobre los 

verbos irregulares, 

proceso a través del  

cual se genera 

estructuras 

diferentes, cuyo 

valor tanto léxico 

como semántico se 

ve afectado. 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

gramatical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error 

Lingüístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfología  

 

 

 

 

 

 

Semántica 

 

 

 

Verbos regulares 

 

 

 

Verbos irregulares 

 

 

 

 

 

 

Error 

morfosintáctico  

 

 

 

 

Error semántico  

 

 

 

Error léxico -

semántico  

 

Reglas de 

inflexión verbal 

Pretérito simple 

Verbos regulares 

 

Reglas de 

inflexión verbal 

Pretérito simple 

Verbos irregulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

Encuesta 

Test: nº1,3,4 

Encuesta:  

nº 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

Test: nº1,2,3,4 

Encuesta:  

nº 1,2,3,4,5,6 

 

Test: nº1,2,3,4 

Encuesta: nº 7 

 

 

Test: nº1,3,4 

Encuesta:  

nº 1,2,3,4,5,6 

 

Test: nº1,2,3,4 

Encuesta:  

nº 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

Test: nº1,2,3,4 

Encuesta: 

 nº 4,7,8 

 

 

Test: nº1,2,3,4 

Encuesta:  

nº 4,7,8 

 

 

Test: nº1,2,3,4 

Encuesta:  

nº 4,7,8 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla nº 6 

 Variable Dependiente; Escritura del inglés. 

Definición  Dimensiones  Indicadores 
Sub 

indicadores 

Técnica/ 

Instrumentos 
Ítems 

 

La escritura del 

inglés se define 

como; una de las 

destrezas 

productivas del 

idioma, que integra 

diferentes 

componentes que 

pertenecen tanto a: 

la competencia 

lingüística, como a 

la competencia 

discursiva, además 

de propiedades de 

estructura y 

composición 

necesarias, para 

lograr un objetivo 

comunicativo. 

 

 

 

Proceso de 

escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Lingüística o 

Gramatical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia  

Discursiva o 

Textual 

 

 

 

Generación de 

ideas 

 

Organización de 

ideas  

 

 

Edición 

 

 

 

 

 

 

Morfosintaxis 

  

 

 

 

 

 

Estructura 

sintáctica básica 

 

 

 

 

 

Contexto 

sintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

morfosintáctica 

verbal 

 

 

 

 

Adecuación 

 

 

Cohesión 

 

 

Coherencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Identificación de 

variable 

morfosintáctica 

 

 

Utilización del 

componente 

sintáctico 

 

 

Ordenamiento 

sintáctico- 

semántico 

 

 

 

Identificación de 

funciones  

 

Utilización del 

componente 

sintáctico 

 

 

Estructura   

 

 

Eficacia 

 

 

Efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

Encuesta 

 
 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 9 

 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 9 

 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 9 

 

 

 

Test: Ítem nº1 

Encuesta: nº 1,2,3 

 

 

 

Test: Ítem nº1 

Encuesta: nº 1,2,3 

 

 

 

Test: Ítem nº2 

Encuesta: nº 1,2,3 

 

 

 

 

Test: Ítem nº3 

Encuesta: nº 1,2,3 

 

Test: Ítem nº3 

Encuesta: nº 1,2,3 

 

 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 10 

 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 10 

 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 10 

 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 7,10 

 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 7,10 

 

Test: Ítem nº4 

Encuesta: nº 7,10 

Elaborado por el autor 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (1999), como la 

“expresión operativa del diseño de investigación y que especifica concretamente cómo se 

hizo la investigación”. (p. 126), a través de las técnicas como los medios que se utiliza para 

registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas. 

La técnica a utilizar en esta investigación es la encuesta dirigida a los docentes, la 

cual en otras palabras es definida como; el conjunto de preguntas especialmente diseñadas 

y pensadas para ser dirigidas a una población específica, es decir los docentes de inglés, y 

con el objetivo de medir los indicadores y recolectar datos esenciales de las variables en 

cuestión, para su posterior análisis e interpretación. Así también, la encuesta está 

conformada por 10 preguntas con alternativas de respuesta en base a la escala Likert, es 

decir que se aplica como instrumento un cuestionario de preguntas, el cual contiene los 

“aspectos del fenómeno que se consideran esenciales” (Tamayo, 2004: 185). Dicho en otras 

palabras, precisa el objeto de estudio.  

Por otro lado, a los estudiantes del primer año de bachillerato se aplicará como 

instrumento, un derivado de la técnica; encuesta; que es el test, cuya función es de; recolectar 

información específica, tanto de forma individual como colectiva. Por consiguiente, este test 

comprende cuatro partes las cuales son evaluadas y analizadas de manera cuantitativa en 

base a los diferentes indicadores establecidos que se detallan en la operacionalización de 

cada una de las variables. En último lugar, el cuarto ítem de este test es evaluado a través de 

la rúbrica la cual contiene los indicadores específicos a ser medidos. Así lo corrobora 

(Goggins, M. 2013: viii): " is "a guide listing specific criteria for grading or scoring 

academic papers, projects, or tests.". Herramienta que es utilizada en esta investigación con 

el objetivo de obtener resultados cuantitativos a partir de indicadores de carácter cualitativo. 

En último lugar, estos instrumentos se detallan en los anexos que continúan: 

Anexo 4: Encuesta dirigida a los docentes. 

Anexo 5: Test dirigido a los estudiantes. 

Anexo 6: Rúbricas de evaluación de composición escrita, test: ítem nº4. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se analizan y se interpretan los resultados obtenidos a través 

de los instrumentos; las encuestas fueron aplicadas a un 22.7 % de la población total, es 

decir a 10 docentes de la asignatura de inglés como lengua extranjera. De la misma manera 

los test fueron aplicados a un 77.3% de la población y que corresponde a; 34 estudiantes del 

primer año de bachillerato del Colegio Nacional María Angélica Idrobo durante el año 

lectivo 2017-2018. En primer lugar, se analizan e interpretan los resultados de las encuestas, 

y posteriormente los resultados del test, finalmente dichos resultados son relacionados entre 

sí para establecer el aporte de información al presente estudio.  

Resultados de la encuesta 

La encuesta a docentes estuvo conformada por diez preguntas con opciones de 

respuesta en base a escala Likert, de esta forma se estableció; (5) = siempre, como el 

indicador más alto y (1) = nunca, como el indicador más bajo. Consecuentemente, los datos 

obtenidos de cada una de las preguntas, tras la aplicación de la encuesta, se analizan e 

interpretan a continuación: 

 Tabla nº 7 

 Resultados encuesta; pregunta nº 1 

¿Cuán a menudo se realiza actividades con verbos en el aula? 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 60% 

Frecuentemente 2 20% 

A veces 2 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 
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Gráfico nº 5  

Resultados encuesta; pregunta nº 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

  

Análisis  

 En la pregunta nº 1, se indagó sobre la frecuencia con la cual se realizan actividades 

que incluyan verbos, en el aula de clase. A lo cual, de los 10 docentes, el 60% que 

corresponde a 6 docentes respondieron; que siempre realizan dichas actividades en clases. 

Por otra parte, 2 docentes que es igual al 20% respondió; frecuentemente, y de igual manera 

otro 20% respondió que a veces realizan estas actividades. 

Interpretación 

  Los resultados que se muestran en la tabla y gráfico previos, demuestran que: los 

docentes realizan este tipo de actividades con un nivel de frecuencia alto, permitiendo así a 

los estudiantes, estar en contacto con verbos y hacer uso de los mismos en diferentes 

contextos. 

 

 

60%20%

20%
0%0%

USO DE VERBOS EN EL AULA

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Tabla nº 8 

 Resultados encuesta; pregunta nº 2 

¿Cuán a menudo se utilizan verbos regulares en su conjugación 

pasado simple? 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20% 

Frecuentemente 5 50% 

A veces 2 20% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº6   

Resultados encuesta; pregunta nº 2 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

Análisis  

 La pregunta nº 2 se refiere al uso de verbos regulares y su conjugación en pasado 

simple en las actividades realizadas en el aula de clases, a lo que 2 docentes que equivale al 

20% respondieron; siempre, para 5 docentes que representan el 50% la respuesta fue; a 

veces, otro 20% es decir dos docentes; frecuentemente, y 1 docente que es un 10% de esta 

población respondió; rara vez. 

20%

50%

20%

10%0%

USO DE VERBOS REGULARES EN PASADO SIMPLE 

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Interpretación 

 De estos resultados se obtiene una frecuencia medianamente alta en la utilización de 

verbos regulares conjugados en pasado simple en actividades llevadas a cabo en el aula de 

clase, esto debido a que, para elaborar una composición escrita básica y describir acciones 

cotidianas, se debe hacer uso tanto de; verbos regulares como de verbos irregulares en forma 

combinada. 

Tabla nº 9 

 Resultados encuesta; pregunta nº 3 

¿Cuán a menudo se utilizan verbos irregulares en su 

conjugación pasado simple? 

Opciones de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20% 

Frecuentemente 7 70% 

A veces 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

Gráfico nº7   

Resultados encuesta; pregunta nº 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

20%

70%

10% 0%0%

USO DE VERBOS IRREGULARES EN PASADO SIMPLE

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Análisis 

 Al igual que la pregunta anterior, la pregunta nº 3 se refiere a la utilización de verbos 

irregulares y su conjugación pasado simple en las actividades desarrolladas en clase, a lo 

cual, de los 10 docentes, 2 que representa el 20% respondieron; siempre, 7 docentes cuyo 

porcentaje es el 70% respondieron; frecuentemente, y un 10% que equivale a 1 docente 

quien respondió que a veces hace uso de verbos irregulares en sus actividades de clase.  

Interpretación 

 Dichos datos muestran que los docentes en su mayoría, llevan a cabo actividades 

donde se emplean verbos irregulares conjugados en pasado simple, esto significa: ejercicios 

de gramática, composiciones escritas, pruebas de verbos, etc. También, es importante añadir 

que este tipo de verbos son evaluados más a menudo debido a que; con la mayor parte de 

ellos se describen acciones cotidianas, y también por sus diferentes formas del pasado se 

abre la posibilidad de cometer errores. 

 

Tabla nº10 

 Resultados encuesta; pregunta nº 4. 

¿Qué tan a menudo se cometen los siguientes errores lingüísticos en 

verbos irregulares? 

Ejemplos: 

● “goed” en lugar de went, 

● “thinked” en lugar de thought 

● “maked” en lugar de made,  

● “haved” en lugar de had y/o similares. 

Opciones de respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 
20% 

Frecuentemente 7 
70% 

A veces 1 
10% 

Rara vez 0 
0% 

Nunca 0 
0% 

Total 10 
100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 
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Gráfico nº8 

 Resultados encuesta; pregunta nº 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Análisis 

 La pregunta nº 4 hace referencia a la frecuencia con la cual se presenta el error de la 

hiperregularización en la conjugación del pasado simple de los verbos irregulares, en las 

diferentes actividades donde se utilicen los verbos irregulares. Además, para una mejor 

comprensión de la pregunta se mencionan algunas estructuras de referencia. A lo que los 10 

docentes presentaron las siguientes respuestas; 2 docentes que representan el 20% 

respondieron que siempre se evidenciaban estos problemas, 7 docentes cuyo porcentaje es 

el 70% respondieron; frecuentemente, y un 10% que es 1 docente respondió; a veces. Así se 

presentan los resultados en la tabla y gráfico que anteceden.  

Interpretación 

 Esto demuestra que el error de la hiperregularización verbal es por experiencia de la 

mayoría de los docentes; muy conocido, ya que han evidenciado de manera muy frecuente, 

los casos donde los estudiantes cometen este error en el proceso de la aplicación de reglas 

para la conjugación verbal del pasado simple, es decir la adición a los verbos irregulares, de 

un sufijo (-ed) el cual es el marcador predeterminado para el pasado simple de los verbos 

regulares.  

 

 

 

  

20%

70%

10%0%0%

PRESENCIA DEL ERROR DE HIPERREGULARIZACIÓN EN 

VERBOS IRREGULARES

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Tabla nº 11 

Resultados encuesta; pregunta nº 5 

¿Cuán a menudo se presentan los siguientes casos en verbos 

irregulares? 

Ejemplos: 

● learned en lugar de learnt 

● burned en lugar de burnt 

● awaked en lugar de awoke 

● lighted en lugar de lit  y/o similares. 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 
40% 

Frecuentemente 4 
40% 

A veces 2 
20% 

Rara vez 0 
0% 

Nunca 0 
0% 

Total 10 
100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 9  

 Resultados encuesta; pregunta nº 5 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

40%

40%

20%
0%0%

PRESENCIA DE HIPERREGULARIZACIÓN EN VERBOS 

REGULARES/ IRREGULARES MIXTOS 

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Análisis  

 A  través de esta pregunta se pretende establecer la frecuencia de la 

hiperregularización en un grupo especial de verbos que son; tanto verbos irregulares como 

regulares en su conjugación del pretérito simple, para así poder determinar la tendencia a 

cometer el error en verbos irregulares. Además, para una mejor comprensión de la pregunta 

se presentan algunos ejemplos. Así, de 10 docentes, 4 docentes que representa el 40% 

respondieron que siempre se evidencian estos casos, de la misma manera, otro 40% es decir 

4 docentes asumieron que frecuentemente y finalmente un 20% que equivale a 2 docentes 

respondieron; a veces. 

Interpretación 

  De esta forma se determina que en su mayoría estudiantes optan por la forma regular 

del pasado simple en este tipo de verbos, demostrando que; los estudiantes en su mayoría no 

reconocen el tipo de verbo (regular o irregular) y consideran que para conjugar en pasado 

simple sólo se necesita añadir el sufijo (-ed) a cualquiera que sea el verbo. 

 

Tabla nº 12 

 Resultados encuesta; pregunta nº 6 

¿Los verbos irregulares son enseñados en grupos? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 
50% 

Frecuentemente 5 
50% 

A veces 0 
0% 

Rara vez 0 
0% 

Nunca 0 
0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 
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Gráfico nº 10 

 Resultados encuesta; pregunta nº 6 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Análisis  

 La pregunta nº 6 busca determinar, si el docente enseña los verbos irregulares 

organizados por grupos, es decir de acuerdo a los diferentes patrones de los verbos 

irregulares, a lo cual el 50% de los docentes, o sea 5 docentes respondieron que siempre 

enseñan los verbos de esta manera, al igual que el otro 50%, cuya respuesta fue 

frecuentemente. Por lo tanto, estos resultados muestran que los docentes organizan los 

verbos en grupos de acuerdo a las estructuras verbales conjugadas.  

Interpretación   

 De esta forma se puede determinar; que los docentes recurren a una asociación 

verbos en base de patrones para el pasado simple, lo cual corrobora que los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje, asocian los verbos irregulares con verbos regulares que poseen 

estructuras base similares, y en su conjugación se produce el error de la hiperregularización 

del pasado simple. Así también estos datos permiten contrastar información acerca de cómo 

se produce dicho error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

0%0%0%

ASOCIACIÓN DE VERBOS IRREGULARES CON 

IRREGULARES EN BASE A PATRONES

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Tabla nº13  

Resultados encuesta; pregunta nº 7  

Cuando se presentan estos errores en los verbos en pasado, ¿Existe 

problema para interpretar la idea que los estudiantes intentan 

transmitir?  
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 
20% 

Frecuentemente 1 
10% 

A veces 2 
20% 

Rara vez 5 
50% 

Nunca 0 
0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 11 

Resultados encuesta; pregunta nº 7 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Análisis 

 En la pregunta nº 7 se preguntó si; con la presencia del error de la hiperregularización 

verbal, existía algún problema en la comprensión por parte del docente, de las ideas 

transmitidas por el estudiante, para lo cual, de 10 docentes, un 50%; 5 docentes, señaló que 

casi nunca existía problema de comprensión, así también un 20% es decir un 2% respondió; 

a veces, por otra parte 1 docente replicó que frecuentemente, existía problema para 

20%

10%

20%

50%

0%

COMPRENSIÓN SEMÁNTICA DEL ERROR DE 

HIPERREGULARIZACIÓN 

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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comprender las ideas que el estudiante transmite. Finalmente, un 20% o sea 2 docentes 

señalaron que siempre existe algún problema para interpretar dichas ideas. 

Interpretación 

  Esos datos reflejan el aspecto semántico de las estructuras verbales una vez que se 

presenta el error de la hiperregularización, las cuales debido a que conservan partes del verbo 

en su forma base, permiten entender el contexto donde el verbo es conjugado, y aunque la 

estructura verbal sea errónea no representa mayor problema para los docentes. Sin embargo, 

existen casos donde las estructuras generadas por este error no son fácilmente comprendidas.  

Tabla nº 14 

Resultados encuesta; pregunta nº 8  

¿Cuándo se presenta este error lingüístico se realiza una 

retroalimentación por parte del docente?  
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 
60% 

Frecuentemente 4 
40% 

A veces 0 
0% 

Rara vez 0 
0% 

Nunca 0 
0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 12 

Resultados encuesta; pregunta nº 8 

 

60%

40%

0%0%0%

CORRECCIÓN DEL ERROR DE HIPERREGULARIZACIÓN

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

Análisis  

 Por otra parte, la pregunta nº 8 hace mención a la existencia de un proceso de 

retroalimentación por parte del docente cuando el estudiante presenta estos errores, a lo que 

6 docentes que representa el 60% de la población afirmó que siempre realizan una 

retroalimentación cuando el error emerge, de la misma forma los otros 4 docentes, es decir 

un 40%; respondió que frecuentemente realizan este proceso.  

Interpretación 

 Estos datos que se muestran en la tabla y gráfico previos, permiten determinar que 

más de la mitad de los docentes proceden a procesos de corrección de dichos errores y a la 

vez una retroalimentación con el objetivo de reforzar y prevenir futuros errores del mismo 

tipo. 

Tabla nº 15  

Resultados encuesta; pregunta nº 9  

¿Las actividades de producción escrita siguen un proceso definido, 

es decir: lluvia de ideas, organización de ideas, y edición de ideas? 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 
50% 

Frecuentemente 3 
30% 

A veces 2 
20% 

Rara vez 0 
0% 

Nunca 0 
0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 
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Gráfico nº 13 

Resultados encuesta; pregunta nº 9 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Análisis 

 En la pregunta nº 9 se hace mención a la producción escrita, por ende se preguntó a 

los docentes si los trabajos de producción escrita que realizan los estudiantes muestran un 

proceso de escritura definido, de la cual las respuestas fueron, 50% que equivale a 5 docentes 

afirmaron que siempre las actividades de producción escrita se rigen a este proceso, de la 

misma manera 2 docentes, es decir un 2% respondió que frecuentemente los textos siguen 

el proceso mencionado, y un 30% o sea 3 docentes concluyeron que a veces los trabajos de 

producción escrita mantienen dicho proceso.  

Interpretación  

 Estos resultados demuestran que, en la institución los docentes en su mayoría 

promueven la realización de textos siguiendo un proceso de escritura basado en la  

generación y organización de ideas, y edición del texto final. 

 

 

 

 

50%

20%

30%

0%0%

SEGUIMIENTO DE PROCESO DE ESCRITURA

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Tabla nº 16 

 Resultados encuesta; pregunta nº 10 

¿Los textos que los estudiantes, en general, escriben son: coherentes, 

bien estructurados, ¿y responden a la orden dispuesta por el 

docente? 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 
30% 

Frecuentemente 4 
40% 

A veces 3 
30% 

Rara vez 0 
0% 

Nunca 0 
0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 14 

Resultados encuesta; pregunta nº 10  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por el autor 

 

Análisis  

 La pregunta nº 10 hace referencia a la escritura en inglés, en la que se pregunta a los 

docentes si los trabajos de producción escrita realizados por los estudiantes mantienen una 

coherencia de ideas, si las oraciones y componentes internos están bien estructurados, y si 

0%

30%

40%

30%

0%

COMPETENCIA DISCURSIVA DEL TEXTO

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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estos se adecuan a lo establecido en la orden dada por el docente, es decir si realizan los 

cambios necesarios según el tipo de texto. A esto un 30% o sea 3 docentes afirmaron que 

casi nunca los textos de los estudiantes cumplen los parámetros descritos anteriormente, así 

también un 40% es decir 4 docentes respondieron; a veces, y finalmente otro 30%; (3 

docentes) afirmó que frecuentemente los textos presentan estas características.  

Interpretación  

 Estos datos; (tabla nº 16 y gráfico nº 14), reflejan que, en su mayoría, ya sea siempre, 

de manera frecuente, y a veces, los estudiantes producen textos que obedecen a parámetros 

establecidos tanto: por la competencia lingüística o gramatical, así como también por la 

competencia discursiva o textual. 

Resultados del test 

 De manera similar se analizan los resultados obtenidos tras la aplicación del test a 

los 34 estudiantes del primer año de Bachillerato del Colegio Nacional María Angélica 

Idrobo, dicho test consta de dos análisis. En primer lugar, se analizan los resultados 

obtenidos con respecto a la hiperregularización de verbos irregulares en su conjugación del 

pretérito simple, es decir la presencia de este error a lo largo de todo el test. 

Consecuentemente, en cada una de las partes o grupos es evaluada; la aplicación de ciertos 

componentes lingüísticos específicos, y en el proceso de composición de textos por parte de 

los estudiantes.  

Tabla nº 17 

 Resultados test; presencia de hiperregularización en relación al curso.  

Presencia de hiperregularización verbal (1 error o más) con 

respecto al número total de estudiantes del curso.  

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Se Presenta 23 
68% 

No se presenta 11 
32% 

Total 34 100% 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 
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Gráfico nº 15 

Resultados test; presencia de hiperregularización en los test, con respecto al número total 

de test. 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

Análisis 

 El primer Ítem refiere al error de hiperregularización así como su presencia en los 

test de forma general, y por su parte busca establecer el número de estudiantes que ha 

cometido el error; sea 1 error o más de uno, con respecto al número total de estudiantes del 

curso. De esta manera se obtuvo que; de 34 estudiantes que equivalen al 100%, 23 de ellos 

o sea el 68% presentan este error en al menos un verbo en todo el test, y de forma ascendente 

alcanzando en un caso; el total de 9 verbos hiperregularizados (Individuo #21), frente a un 

32 % que son 11 estudiantes, quienes no presentan en lo absoluto dicho error.  

Interpretación 

 Los resultados presentados anteriormente en la tabla y respectivo gráfico, 

demuestran tanto la presencia como la frecuencia de la hiperregularización del pasado 

simple, en la población estudiada en el porcentaje ya mencionado, respondiendo así, a uno 

de los objetivos específicos de la presente investigación. 

 

 

 

68%

32%

PRESENCIA DE HIPERREGULARIZACIÓN VERBAL (1 

ERROR O MÁS) CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE 

ESTUDIANTES DEL CURSO. 

Se presenta No se presenta
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Gráfico nº 16 

Resultados test; tasa de hiperregularización de verbos de verbos irregulares de manera 

individual. 

 
Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Análisis 

 En este ítem se analizan todos los verbos de las partes 1, 2 y 3 del test, de forma 

individual, es decir el número total de veces que cada verbo irregular ha sido 

hiperregularizado en relación al número total de test aplicados, con el fin de determinar los 

verbos con mayor tendencia a sufrir este fenómeno lingüístico. Obteniendo los siguientes 

resultados que se muestran en el gráfico nº 16. Siendo 34 test aplicados el 100%, dos verbos 

“to speak” y “to fall” se presentan 11 veces en los diferentes test, siendo esto equivalente a 

un 32.4%. Consecutivamente el verbo “to write” se evidencia en 10 casos, lo cual significa 

un 29.4%, en forma descendente el siguiente verbo “to blow” con 7 casos y representando 

un 20.6%, luego está el verbo “to make” que se presenta 5 veces siendo esto el 14.7%, a 

continuación, los verbos “to see” “to come” y “to eat” con un valor de 11.8% es decir, se 

presentaron en 4 casos cada uno. Así también con un porcentaje de presencia del 8.8%, es 
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TASA DE HIPERREGULARIZACIÓN DE VERBOS IRREGULARES EN LA 

CONJUGACIÓN; PRÉTERITO SIMPLE.

Item 1.1 verbo escribir (to write) (29.4%) Item 1.2: [ verbo jugar (to play)]

Item 1.3: verbo hablar (to speak) (32.4%) Item 1.4: verbo ver (to see) (11.8%)

Item 2.1: verbo comprar (to buy) (8.8%) Item 2.2: verbo levantarse (to get up) (5.9%)

Item 2.3: verbo ir (to go) (2.9%) Item 2.4: verbo conocer/encontrar (to meet) (8,8%)

Item 3.2: verbo hacer (to make) (14.7%) Item 3.3 [verbo jugar (to use)]

Item 3.4: verbo venir (to come) (11.8%) Item 3.5: [verbo intentar (verb to try)]

Item 3.6: verbo soplar (to blow) (20.6%) Item 3.7: verbo caer (to fall) (32.4%)

Item 3.8: verbo comer (to eat) (11.8%) Item 3.9: verbo ser/ estar (to be) (0%)

Item 3.10: [verbo vivir (to live)]
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decir 3 veces cada verbo, los verbos “to buy” y “to meet”. Por otra parte, se encuentran, con 

un porcentaje del 5.9%; los verbos “to get up” y “to build” con presentes en dos casos cada 

uno. Finalmente, el verbo “to go” que presenta hiperregularización una sola vez en total lo 

que equivale a un 2.9%. Además, es importante mencionar que el verbo irregular “to be” no 

presentó hiperregularización es decir 0%, así también en el test que constó de 18 verbos en 

total fueron incluidos 4 verbos regulares (to use, to play, to live, and to try) por cuestiones 

de contexto, los cuales se muestran entre corchetes en el gráfico que continua, pero que no 

han sido tomados en cuenta en el presente análisis.  

Interpretación 

 Estos resultados demuestran que los verbos irregulares que con mayor frecuencia 

han sido hiperregularizados, se deben principalmente a la facilidad de añadir el sufijo del 

pasado simple regular (-ed). Por lo tanto la estructura errónea obtenida es, en parte similar a 

los verbos regulares en su conjugación del pretérito simple. 

 Por otra parte, se analizan las tres primeras partes del test, en las cuales no solo se 

toma en cuenta a la conjugación verbal del pasado simple, sino que también se analizan 

aspectos específicos de la competencia lingüística, así como también de la discursiva, y 

además del proceso de escritura. Por lo tanto, cada grupo responde a un parámetro con 

valores de: presencia (1) y no presencia (0), estos parámetros que se muestran en las 

siguientes tablas y gráficos fueron obtenidos a través de una medición cualitativa con el 

objetivo de obtener resultados cuantitativos, para lo cual se hizo uso de una rúbrica la cual 

se detalla en el anexo nº 6. Así en primer lugar, se evalúa y analiza la identificación y 

aplicación de la variable morfosintáctica (grupo nº 1) a través de los datos que se detallan 

en la tabla y gráfico siguientes. 

Tabla nº 18 

Resultados test; identificación y aplicación de variable morfosintáctica 

 Grupo 1: Identificación y aplicación de variable morfosintáctica.  

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Se Presenta 11 
32% 

No se presenta 23 
68% 

Total 34 100% 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 
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Gráfico nº 17 

Resultados test; identificación y aplicación de variable morfosintáctica 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Análisis 

 La aplicación de la variable morfosintáctica en este caso se refiere a la conjugación 

de los verbos (presente simple → pasado simple), para así cambiar el tiempo verbal de las 

oraciones que los contienen. Los resultados obtenidos señalan que la mayoría de estudiantes, 

siendo 23, o sea el 68%, no identifica, o aplica erróneamente la conjugación de los verbos 

en pasado simple en las oraciones asignadas. Por otro lado, 11 estudiantes que equivalen al 

32% restante realizan los cambios pertinentes en las oraciones simples, respondiendo a la 

orden establecida en el ítem.  

Interpretación 

  Estos resultados indican que existe un problema en la mayoría de estudiantes al 

momento de identificar la variable en cuestión. Además estos datos permiten identificar 

otros errores en el verbo ajenos a la hiperregularización y que afectan a las oraciones 

semánticamente y no responden a la orden, siendo así, la utilización de otras conjugaciones 

verbales tales como; presente simple, presente continuo, y pasado participio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

32%

68%

GRUPO 1: IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 

VARIABLE MORFOSINTÁCTICA. 

Se presenta No se presenta
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Tabla nº 19 

Resultados test; organización sintáctica básica de oraciones. 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 18 

Resultados test; organización sintáctica básica de oraciones 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Análisis  

 En segundo lugar, se analiza el orden básico de las categorías gramaticales y su 

función en las oraciones para que a través de los resultados determinar si los estudiantes 

identifican cada componente y hacen uso de la sintaxis para poder producir un texto válido 

a nivel lingüístico. Los resultados obtenidos se muestran a continuación tanto en la tabla nº 

19 como en el gráfico nº 18, siendo en el caso la utilización de la sintaxis se presenta en un 

41% que equivale a 14 test y el otro 59% que representa a 20 test, no cumple con el 

parámetro establecido. 

 

41%

59%

GRUPO 2: ORGANIZACIÓN SINTÁCTICA BÁSICA DE 

ORACIONES.

Se presenta No se presenta

Grupo 2: Organización sintáctica básica de oraciones. 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Se Presenta 14 
41% 

No se presenta 20 
59% 

Total 34 100% 
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Interpretación 

 Estos resultados determinan que, la mayoría de estudiantes presenta problemas a 

nivel sintáctico, morfosintáctico y a nivel semántico. Lo cual hace que el texto logre 

parcialmente o definitivamente no logre, cumplir con el objetivo de comunicar. 

Tabla nº 20 

 Resultados test; identificación de funciones de categorías gramaticales y aplicación del 

componente sintáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 19 

Resultados test; identificación de funciones de categorías gramaticales y aplicación del 

componente sintáctico. 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

53%
47%

GRUPO 3: IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES DE 

CATEGORÍAS GRAMATICALES Y APLICACIÓN DEL 

COMPONENTE SINTACTICO.

Se presenta No se presenta

Grupo 3: Identificación de funciones de categorías gramaticales y 

aplicación del componente sintáctico. 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Se Presenta 18 
53% 

No se presenta 16 
47% 

Total 34 100% 
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Análisis e interpretación  

 En el presente ítem se pretende determinar la utilización o la no utilización correcta de las 

diferentes categorías gramaticales de acuerdo a su función específica en el contexto ya 

determinado en el test. Así pues, se determina, de acuerdo a los resultados mostrados en 

(tabla nº 20 y gráfico nº 19), la presencia con un porcentaje del 53% es decir 18 test presentan 

un correcto uso de los verbos, como una de las categorías gramaticales. Por otro lado, está 

el otro 47% que son 16 test, y que representan a casi la mitad de la población, los cuales 

contienen errores que afectan a la función de la categoría gramatical mencionada, esto 

produce la pérdida de ciertas propiedades y aspectos lingüísticos, tanto de forma parcial; a 

nivel de oraciones, así como; de forma global a nivel del texto completo. 

 

Tabla nº 21 

 Resultados test; aplicación sintáctico - semántica; estructura, eficacia y efectividad del 

texto. 

Grupo 4: Aplicación sintáctico - semántica; estructura, eficacia y 

efectividad del texto. 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Se Presenta 13 
38% 

No se presenta 21 
62% 

Total 34 100% 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Gráfico nº 20 

Resultados test; aplicación sintáctico - semántica; estructura, eficacia y efectividad del 

texto. 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

 

Análisis 

  En el cuarto ítem se analizan; tanto la aplicación correcta de las categorías 

gramaticales, es decir su orden y función en las oraciones, así como también, las propiedades 

del texto escrito. Cabe mencionar una vez más que el texto en cuestión ha sido evaluado 

cualitativamente a través de la rúbrica 1, (anexo 6), y su principal distintivo es, de haber sido 

generado totalmente por el estudiante.  

Interpretación 

 Los resultados muestran que la mayoría, o sea el 62% que equivale a 21 test, no 

cumple los parámetros, o los cumple parcialmente, aspecto determinante para que el texto 

final disminuya su efectividad con respecto a la orden establecida. Por otra parte, en 13 test, 

o sea en el 38% restante, se evidencia la correcta aplicación del componente sintáctico-

semántico y por lo tanto se observó un producto final (texto) con mejores valores lingüísticos 

y de estructura.  

 Finalmente, se analiza una vez más el 4to ítem del test, el cual consiste en un párrafo 

de escritura libre acerca de “las vacaciones pasadas”, para lo cual se estableció diferentes 

parámetros de medición cualitativa obteniendo resultados cuantitativos, a través de la 

38%

62%

GRUPO 4: APLICACIÓN SINTÁCTICO - SEMÁNTICA; 

ESTRUCTURA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL TEXTO.

Se presenta No se presenta



59 
 

utilización de una rúbrica, dichos resultados se detallan en las tablas y gráficos que 

continúan. Así, en esta última parte se evalúan; la presencia del error de la 

hiperregularización verbal, la estructura sintáctica básica de las oraciones que el texto 

incluye. Por otra parte; la adecuación, coherencia y cohesión del texto y, finalmente; la 

generación y organización de ideas, y edición de la composición escrita, estos parámetros 

permiten analizar más a fondo la composición escrita, es decir su proceso y los elementos 

lingüísticos que la componen. 

Tabla nº 22 

 Resultados test; hiperregularización de verbos irregulares, conjugación pasado simple 

Hiperregularización de verbos irregulares, conjugación pasado simple 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Se Presenta 20 
59% 

No se presenta 14 
41% 

Total 34 
100% 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 21 

 Resultados test; hiperregularización de verbos irregulares, conjugación pasado simple  

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

59%

41%

PRESENCIA DE HIPERREGULARIZACIÓN DE VERBOS 

IRREGULARES, CONJUGACIÓN PASADO SIMPLE

Se presenta No se presenta
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Análisis  

 Se determinó la presencia del error de la hiperregularización del pasado simple, 

ocurrida en el Ítem nº 4 (1 o más errores) donde fueron sugeridos ciertos verbos para ser 

utilizados en la composición escrita. Así se muestran los resultados en la tabla nº 22 y grafico 

nº 21; 20 composiciones escritas, o sea un 59 %, presentó el error en cuestión, y por otra 

parte en 14 casos, que equivale al 41%, no presentaron este error. Cabe mencionar que este 

resultado fue ya incluido en el análisis de presencia de la hiperregularización a nivel de todo 

el test, (tabla nº 17).  

Interpretación  

 Dicho esto, se puede establecer a través de los resultados que; estos errores se 

producen con mayor frecuencia cuando no dependen de un contexto asignado, sino que el 

mismo es creado por los estudiantes y de manera individual, en este caso al redactar sobre 

sus últimas vacaciones, donde se evidenció una utilización combinada tanto de verbos 

irregulares como de verbos regulares 

 

Tabla nº 23 

 Resultados test; estructura básica de oraciones 

Estructura básica de oraciones 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Se Presenta 21 
62% 

No se presenta 13 
38% 

Total 34 100% 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 
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Gráfico nº 22 

Resultados test; estructura básica de oraciones 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Análisis  

 Al igual que en el análisis del segundo ítem del test (tabla nº 19), el actual pretende 

determinar la organización de los componentes de la oración en base al patrón sintáctico 

básico, es decir la distribución en la oración de los diferentes tipos de palabras según su 

función, para obtener un valor semántico. Es así que los resultados demuestran que las 

oraciones están correctamente estructuradas en 21 casos, o sea 62%, mientras que en 13 

casos es decir el 38%, se evidenció una estructuración errónea de 1 o más oraciones, en el 

texto final. 

Interpretación 

 Estos resultados determinan, una mala interpretación o nula de las ideas plasmadas 

por el estudiante. Así también, es importante hacer mención al segundo ítem del test (tabla 

nº19), debido a que sus resultados marcan una diferencia, que se la asume al contexto en el 

caso actual, el cual también es producido por el estudiante, quien, al escribir de forma libre, 

ha utilizado un léxico que domina, y consecuentemente ha sido capaz de estructurar 

oraciones que, si bien son simples, cuentan con un orden sintáctico adecuado y un alto valor 

semántico.   

 

62%

38%

ESTRUCTURA BÁSICA DE ORACIONES

Se presenta No se presenta
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 Por otra parte, este análisis se realiza desde el enfoque de la competencia discursiva 

o textual, componente de la competencia comunicativa, y que busca determinar la habilidad 

del estudiante para lograr un texto estructurado y que esté conectado entre sí, que responda 

a la situación de comunicación actual, haciendo que su valor semántico sea válido. Estos 

parámetros que se detallan en la tabla nº 24 y gráfico nº 23, han sido medidos 

cualitativamente y a la vez transformados en datos cuantitativos a través de la rúbrica nº 2 

(anexo nº 6). De esta manera, se establece que; en su mayoría el estudiante ha adecuado su 

texto de acuerdo a la orden, con un porcentaje de 79% que es igual a 27 estudiantes, esto 

implica principalmente el uso de la conjugación del pasado simple para referirse a los hechos 

o las experiencias pasadas, así como también el uso de marcadores para determinar el 

tiempo. A diferencia de un 21%, o sea 7 casos donde no se observó estas características. 

 De la misma manera se evaluó a la cohesión del texto tanto a nivel de las oraciones 

como a nivel del texto total, dando como resultado que, en 19 casos, que equivalen al 56% 

de los test, no se evidenció una cohesión adecuada entre los diferentes elementos internos 

del texto. Por otra parte, se observó una correcta relación sintáctica y semántica de los 

elementos del texto en 15 casos, es decir el 44% de los estudiantes produjo textos bien 

estructurados donde las ideas son bien conectadas entre sí a través de la correcta 

organización de los elementos lingüísticos.  

 En último lugar se analiza la coherencia del texto final a nivel global, lo que significa 

que este tenga sentido y se pueda entender sin dificultad. A través de estos resultados se 

determina que la mayoría de los estudiantes siendo el 68%, o sea que, en 23 casos, no 

produjeron textos lo suficientemente coherentes. Por otro lado, con un porcentaje del 32% 

= a 11 casos, se evidenció textos terminados donde las ideas son pertinentes al tema, y 

organizadas de manera que permite su comprensión. 
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Tabla nº 24 

 Resultados test; competencia discursiva o textual 

Competencia discursiva o textual 

Parámetros         Valores 

Se presenta 

% 

No se presenta 

% 

Total 

 

Porcentaje 

Total 

Adecuación textual 
27 79% 7 21% 34 100% 

Cohesión textual 15 44% 19 56% 
34 100% 

Coherencia textual 11 32% 23 68% 
34 100% 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 23 

 Resultados test; competencia discursiva o textual 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

  

 Finalmente, se busca determinar el proceso de la escritura, es decir los pasos que 

sigue o no el estudiante con el objetivo de producir un texto que integre todos los aspectos 

mencionados y analizados previamente, este proceso básicamente se divide en tres fases; 

una primera donde se generan las ideas, luego la organización de las mismas, para finalmente 

realizar una edición del texto final que consiste en la corrección de posibles errores. Así y al 

igual que en análisis anterior, los resultados que se muestran en la tabla nº 25 y gráfico nº 

27 (79%)

15 (44%)

11 (32%)

7 (21%)

19 (56%)

23 (68%)
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34

Adecuación textual Cohesión textual Coherencia textual

COMPETENCIA DISCURSIVA O TEXTUAL

Se presenta No se presenta
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24 permitieron evidenciar la fase de pre –escritura donde se evaluó la generación de ideas, 

en un total de 21 casos que equivalen al 62% de los test aplicados, mientras que, en 13 casos, 

o sea el 38% no presentan esta fase.  

 Por otra parte los resultados también señalan una baja frecuencia de presencia de la 

fase de organización de las ideas al momento de desarrollar un escrito, siendo en un total de 

23 casos que equivale al 68% donde no se observó indicios de haber realizado este proceso, 

lo que indica que existen casos donde se generan ideas y directamente son escritas sin 

establecer un orden lógico o coherente, mientras que el otro 32%, o sea 11 test muestran 

rasgos de haber elaborado un esquema de ideas a partir de los verbos sugeridos en la orden 

del ítem nº 4.  

 En último lugar está el análisis de la fase final del proceso de escritura, la edición, 

donde se pretende determinar si se presentan o no acciones de revisión del texto escrito en 

busca de errores y en el caso de haberlos, intentar corregirlos ya sea por parte del mismo 

estudiante o a través de la guía del docente, siendo esta fase de gran importancia, ya que los 

errores que se hayan generado en las fases anteriores se pueden mantener o ser corregidos 

aquí. Así también los resultados muestran a una mayoría que equivale a 28 casos (82%) en 

los cuales se pudo constatar rasgos de haber realizado correcciones tanto a nivel mínimo de 

ciertas categorías gramaticales, de las cuales se destacan los verbos, así como de oraciones 

completas. Esto demuestra que la mayor cantidad de estudiantes edita el texto final, el cual 

en ciertos casos es realizado de manera individual sin tomar en cuenta las fases anteriores. 

Por otro lado, tan solo un 18% es decir 6 estudiantes no muestran esta fase ya que 

prácticamente no elaboraron un texto, sino que se limitaron a generar ideas y/u organizarlas, 

y en el menor de los casos no generaron en lo absoluto respuesta alguna a la orden del ítem 

nº 4.  
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Tabla nº 25 

Resultados test; proceso de escritura 

Proceso de escritura 

Parámetros         Valores 

Se 

presenta 

% 

No se presenta 

% 

Total 

 

Porcentaje 

Total 

Generación de ideas 
21 62% 13 38% 34 100% 

Organización de ideas 11 32% 23 68% 
34 100% 

Edición del texto 28 82% 6 18% 
34 100% 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 

 

Gráfico nº 24 

 Resultados test; proceso de escritura 

 

Fuente: Test 

Elaborado por el autor 
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Discusión de resultados  

 Una vez expuestos todos los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a 

docentes y del test a los estudiantes, fueron sometidos a un proceso de análisis e 

interpretación que ha permitido determinar valores específicos de aspectos que responden a 

los objetivos propuestos en esta investigación. Así también, estos resultados se sustentan en 

la literatura previamente descrita en el marco teórico, lo que ayuda a establecer las relaciones 

existentes entre los resultados obtenidos a través de los dos instrumentos, para obtener así; 

respuestas más concisas y mejor delimitadas que permitan seguidamente, concluir los 

hallazgos de este proyecto.  

 En primer lugar, en cuanto a la presencia del error de la hiperregularización verbal, 

los resultados del test previamente analizado determinan; la presencia de este error en los 

diferentes ejercicios que incluyen verbos y que requieren la aplicación de conjugación del 

pasado simple, y que a su vez se presenta con una frecuencia que sobrepasa la mitad de la 

población. Asimismo, esta información es corroborada en base a los resultados de la 

encuesta donde la mayoría de docentes afirmó que este error se evidencia siempre y 

frecuentemente, en las diferentes actividades asignadas donde se incluyan verbos 

irregulares. Por el contrario, los presentes resultados difieren con los resultados obtenidos 

en: (Marcus, et al., 1992), los cuales señalan que la hiperregularización verbal se presenta 

con una frecuencia baja. Sin embargo, es importante resaltar que; en el caso actual, el estudio 

se enfoca en el proceso de aprendizaje del inglés como idioma extranjero, donde la 

adquisición de la morfología se desarrolla de forma diferente pero que mantiene ciertos 

rasgos similares, sobre todo en las etapas donde los errores son producidos tanto, en L1 

como, en LE. 

 Por otra parte, Los diferentes resultados de los ítems del test demuestran; un nivel de 

dominio equilibrado entre los diferentes componentes, tanto de la competencia lingüística 

como discursiva, además de una relación sucesiva entre los mismos. Esto se ha determinado 

en base a los resultados de los casos donde la hiperregularización verbal se presenta, los 

cuales presentan; de igual manera, otros errores de tipo gramatical así también como textual. 

De la misma manera, los resultados de la encuesta ratifican lo mencionado, al mostrar una 

equivalencia de porcentajes que establece una relación entre; la presencia de errores, y el 

déficit en la habilidad para organizar estructuras básicas, y producir un texto escrito 

coherente y bien estructurado.  
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 Similar a esto, se determina la existencia de una relación de causa- efecto, entre el 

error de la hiperregularización verbal que se presenta a nivel morfosintáctico, y el 

componente léxico- semántico, ya que las nuevas palabras generadas por este error se 

excluyen del léxico, y consecuentemente su significado pierde valor. No obstante, con base 

en los resultados de la encuesta, también se comprueba que no en todos los casos, este error 

afecta semánticamente a los verbos, ya que, en su mayoría, y según los datos procesados, 

los docentes no presentan mayor dificultad para interpretar el significado de los verbos 

producidos erróneamente en la conjugación del pretérito simple. Esto se puede explicar en 

base al contexto que al ser también generado por los estudiantes permite interpretar las ideas 

que incluyan estos verbos erróneos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Finalmente, y a través de los análisis previos llevados a cabo con los diferentes 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos, alcanzados en la presente investigación, se 

concluye que: 

 La hiperregularización de la conjugación del pretérito simple como un error de 

carácter lingüístico, se presenta de una manera relativamente alta con respecto al número de 

estudiantes del curso (34 en total), cuya frecuencia oscila entre el 60% y el 70% de los 

mismos. Estos resultados además establecen; que el error en el caso actual se produce a 

través de la asociación de patrones similares, o sea, el mecanismo conexionista expuesto 

por Rumelhart D. y McClelland J. en 1986, ya que los verbos que de manera individual 

presentan hiperregularización con mayor frecuencia; se asemejan a verbos regulares en su 

forma base, y así también, permiten añadir con mayor facilidad el sufijo (-ed), esto debido 

a sus características tanto morfológicas como fonológicas. Por ejemplo, el verbo irregular 

“speak” (hiperregularizado en 11 casos de 34), guarda cierta similitud con los verbos 

regulares; “attack”, “lack”, “ask”, “talk”, “work”, entre otros. 

 Por otra parte, estos resultados revalidan que el error de la hiperregularización verbal 

se produce en la adquisición de la competencia lingüística durante las etapas iniciales del 

proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, o sea los niveles básicos del 

idioma, lo que es coherente con respecto al nivel del grupo estudiado; (A1- A2). Asimismo, 

este error lingüístico, que es propio de los verbos irregulares, involucra; en primer lugar, al 

componente morfosintáctico, es decir la variación morfológica realizada según el tiempo 

verbal; (past tense), y de manera consecutiva, en la organización sintáctica de estas 

estructuras, como categorías gramaticales en una oración según su función de acuerdo al 

contexto determinado. Así también, el componente semántico, es decir el significado y su 

efectividad con respecto a la situación comunicativa. Además, se concluye que este error 

lingüístico se correlaciona con la coherencia y la cohesión, componentes discursivos, debido 

que su función es la de establecer un valor de sentido lógico de las ideas plasmadas a nivel 

sintáctico. 
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 De igual manera, entre el error de la hiperregularización verbal y la escritura como 

variables independiente y dependiente, se demuestra una relación donde dicho error, afecta 

a los componentes tanto lingüísticos como discursivos a nivel de oraciones mínimas, ya que 

el punto específico donde estas dos variables convergen es; en el uso de la conjugación del 

pasado simple para la producción de mínimas estructuras con sentido, a través de la 

morfosintaxis. No obstante, se determina también en base a los resultados del presente 

proyecto, que esta relación no es lo demasiado fuerte para afectar el significado global del 

texto final, ya que no existe mayor dificultad en la comprensión de los textos que presentan 

este error lingüístico. Por lo que se asume, además, que los casos donde la comprensión se 

ve afectada se deben, en mayor parte a la cohesión, tanto interna; a nivel de palabras y 

oraciones, como externa; a nivel de párrafos y de su estructura integral, la cual no en todos 

los casos presenta propiedades de organización de las ideas, disminuyendo así los valores 

referentes a la coherencia y efectividad de la escritura. 
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Recomendaciones  

En base a lo concluido previamente, se recomienda: 

En primer lugar, a los docentes realizar actividades de escritura que en su mayoría 

incluyan verbos tanto regulares como irregulares en sus diferentes formas, y al momento de 

su evaluación, es de suma importancia prestar mayor atención a este tipo de errores que se 

producen de manera frecuente, sobre todo en las etapas básicas del lenguaje, y una vez 

identificados, proceder con la aplicación de estrategias de corrección para evitar así, la 

fosilización de los mismos.  

 De la misma manera, se recomienda que las actividades relativas a la escritura que 

se realicen en el aula sean integrales, es decir que incluyan los diferentes componentes de la 

competencia comunicativa con el objetivo de identificar errores que se presentan en los 

diferentes niveles de esta competencia, ya que en base a estos errores se puede determinar 

como ocurre el proceso global de aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

 Finalmente, se debe hacer énfasis en la evaluación de la escritura como destreza 

productiva, no solo en base a los errores de manera individual, sino también, en base a las 

relaciones que el error mantiene con los diferentes aspectos, tanto de carácter lingüístico, 

como discursivo. Además, se debe tener en cuenta a las propiedades que integran su proceso 

y estructura, en el marco de la comunicación. 
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Conclusions 

 Finally, and through the previous analyzes carried out, based on the different 

qualitative and quantitative results reached in the present investigation, it is concluded that: 

Overregularization of the simple past tense as a linguistic error, in the current case 

is presented in a relatively high frequency related to the number of students of the course 

(34 in total), which oscillates between 60% and 70% of them. These results also establish 

that: the error in this research occurs through the association of similar patterns, that is the 

connectionist mechanism exposed by Rumelhart D. and McClelland J. in 1986, due to the 

verbs that individually present overregularization with high frequency have a similar form 

with some regular verbs in their base form, and so, those irregular verbs allow the suffix (-

ed) to be added more easily because of its morphological and phonological features. For 

example, the irregular verb "speak" (overregulated in 11 cases out of 34), has some similarity 

to regular verbs: "Attack", "lack", "ask", "talk", "work", among others. 

 On the other hand, these results validate that the overregularization as an error occurs 

in the acquisition of linguistic competence during the initial stages of the learning process 

of English as a foreign language that is the basic levels of the language which is consistent 

with regarding the level of the group studied in this research (A1- A2). Also, this linguistic 

error, which is typical of irregular verbs, involves; first, the morphosyntactic component that 

is the morphological variation made according to the verb tense; (past tense) and 

consecutively in the syntactic organization of these structures, as parts of the speech, and 

their function in a sentence according to a determined context. Secondly, the semantic 

component: the meaning and its effectiveness with respect to the communicative situation. 

In addition, it is concluded that this linguistic error correlates with coherence and cohesion, 

discursive components, because its function is to establish a value of logical meaning of the 

ideas expressed at the syntactic level.  

 Similarly, between the error of overregularization and writing as independent and 

dependent variables, a relationship is shown where that error affects both linguistic and 

discursive components at the level of minimum sentences, since the specific point where 

these two variables converge is in the conjugation of the simple past for the production of 

minimal structures with meaning, through morphosyntax. However, it is also determined 

based on the results of the current research that this relationship is not strong enough to 

affect the overall meaning of the final text, since there are no difficulties in understanding 
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the texts that present this linguistic error. So it is also assumed that cases where 

understanding is affected are due, in large part, to cohesion, both internally; at the level of 

words and sentences, as external; at the level of paragraphs and their integral structure, 

which in all cases does not have organization features of the ideas, thus diminishing the 

values referring to the coherence and effectiveness of the writing 
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Recommendations 

Based on the previous conclusions, it is recommended: 

To the teachers, to carry out writing activities that mostly include both: regular and 

irregular verbs in their different forms, and at the time of the process of evaluation, it is 

important to pay much attention to this type of errors that occur frequently, especially in the 

basic stages of the language, and once identified, proceed with the application of correction 

strategies to avoid, the fossilization of them. 

In the same way, it is recommended that the activities related to writing, which take 

place in the classroom ben integral, it means that they include the different components of 

the communicative competence with the objective of identifying errors that come about in 

the different levels of this competence, because of, based on these errors it is possible to 

determine; how the global process of learning English as a foreign language is developed. 

  Finally, emphasis should be placed on the evaluation of writing as a productive skill, 

not only based on errors individually, but also, based on the relationships that the error 

maintains with the different aspects, both linguistic, as discursive. In addition, the properties 

that make up its process and structure must be taken into account, within the framework of 

communication 
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Conclusions 

 Enfin, et à travers l'analyse précédente, basée sur les différents résultats qualitatifs et 

quantitatifs, dans la présente recherche, il est conclu que: 

La sur régularisation du passé simple en tant qu’une erreur linguistique, dans le cas 

présent, est présentée à une fréquence relativement élevée liée au nombre d'élèves du cours 

(34 au total), qui oscille; entre 60% et 70% d'entre eux. Ces résultats établissent que: cet 

erreur dans la présent recherche se fait par l'association des modèles tels que, soit le 

mécanisme connexionniste exposé par Rumelhart D.et McClelland J. en 1986, en raison, les 

verbes qui ont l’erreur de la sur régularisation individuellement avec haute fréquence 

présente, ont aussi une forme similaire avec quelques verbes réguliers dans leur forme de 

base, et ainsi, ces verbes irréguliers permettent d'ajouter plus facilement le suffixe (-ed), en 

raison de leurs caractéristiques morphologiques et phonologiques. Par exemple, le verbe 

irrégulier «speak» (avec 11 cas de cette erreur, sur 34), a une certaine similitude avec les 

verbes reguliers: "attack", "lack", "ask", "talk", "work", entre autres. 

En revanche, ces résultats valident que la sur régularisation en tant qu’erreur se 

produit lors de l’acquisition de compétences linguistiques au cours des premières étapes du 

processus d’apprentissage de l’anglais langue étrangère, c’est-à-dire les niveaux de base de 

la langue en ce qui concerne le niveau du groupe étudié dans cette recherche; (A1-A2). De 

plus, cette erreur linguistique, typique des verbes irréguliers, implique; premièrement, la 

composante morphosyntaxique, c'est-à-dire la variation morphologique, faite selon le temps 

du verbe; (passé), et consécutivement, dans l'organisation syntaxique de ces structures, en 

tant que parties du discours, et leur fonction dans une phrase selon un contexte déterminé. 

Deuxièmement, la composante sémantique signifie le sens et son efficacité par rapport à la 

situation de communication. En outre, il est conclu que cette erreur linguistique est en 

corrélation avec la cohérence et la cohésion, composantes discursives, car sa fonction est 

d’établir une valeur de signification logique des idées exprimées au niveau syntaxique.  

 De même, entre l’erreur de la sur régularisation et l’écriture en tant que variables 

indépendantes et dépendantes, une relation est montrée où cette erreur affecte à la fois les 

composantes linguistiques et discursives au niveau des phrases minimales, puisque le point 

spécifique de convergence de ces deux variables est; dans la conjugaison du passé simple 

pour la production de structures minimales avec un sens, par la morphosyntaxe. Cependant, 

il est également déterminé sur la base des résultats de la recherche actuelle que cette relation 
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n’est pas assez forte pour affecter la signification globale du texte final, car il n’y a pas de 

difficulté à comprendre les textes qui présentent cette erreur linguistique. On suppose donc 

également que les cas où la compréhension est affectée sont dus, en grande partie, à la 

cohésion, à la fois en interne; au niveau des mots et des phrases, comme externe; au niveau 

des paragraphes et de leur structure intégrale, qui dans tous les cas n’a pas les 

caractéristiques d’organisation des idées, diminuant ainsi les valeurs relatives à la cohérence 

et à l’efficacité de l’écriture 
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Recommandations 

Sur la base des conclusions précédentes, il est recommandé: 

Pour les enseignants, mener des activités d'écriture qui comprennent principalement 

les deux: les verbes réguliers et irréguliers et leurs différentes formes, et au moment de  sa 

évaluation, il est important de faire très attention à ce type d'erreurs fréquentes, en particulier 

dans les étapes de base de la langue, et une fois identifiées, procéder à l'application de 

stratégies de correction pour éviter, la fossilisation de celles-ci. 

De même manière, il est recommandé que les activités liées à l'écriture, qui ont lieu 

en classe, soient intégrales, c’est à dire qu'elles incluent les différentes composantes de la 

compétence communicative dans le but d'identifier les erreurs qui apparaissent aux 

différents niveaux de cette compétence, cela parce que par ces erreurs, il est possible de 

déterminer; comment le processus global d'apprentissage de l'anglais en tant que langue 

étrangère, est développé. 

 Enfin, l’accent devrait être mis sur l’évaluation de l’écriture en tant que compétence 

productive, fondée non seulement sur des erreurs individuelles, mais aussi sur la base des 

relations que l’erreur conserve avec les différents aspects, tant linguistiques, que discursif. 

De plus, les propriétés qui composent son processus et sa structure doivent être prises en 

compte dans l’objectif de la communication. 
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Anexos 

Anexo nº 1: Aprobación Colegio Nacional María Angélica Idrobo 
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Anexo nº 2: Resultado de análisis URKUND 

 

 

 

 

 

 

Document: Proyecto de grado Pablo Diaz.docx [D41258938] 

    

About 3% of this document consists of text similar to text found in 54 sources. The largest 

marking is 62 words long and is 94% similar to its primary source. 

 

 

Click here to open the analysis: 

https://secure.urkund.com/view/40362344-730318-475031 

 

  

https://secure.urkund.com/view/40362344-730318-475031
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Anexo nº 3: Validación de instrumentos; Ph.D. Galo Palacios  
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Validación de instrumentos; MSc. Juan Muñoz  
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Validación de instrumentos; MSc. William Yugsán  

 

 

 

 



85 
 

Anexo nº 4: Encuesta dirigida a docentes    

 
Universidad Central Del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera Plurilingüe 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE INGLÉS DEL COLEGIO NACIONAL MARÍA ANGÉLICA IDROBO 

(Opcional) Nombre:.................................................................................... 

1. Objetivo de la Encuesta:  

Recolectar información sobre el fenómeno lingüístico de la hiperregularización morfosintáctica 

verbal, a los docentes de la asignatura de inglés y contrastar con la información obtenida a través 

del test aplicado a los estudiantes de 1er año de bachillerato del Colegio María Angélica Idrobo. 

2. Instrucciones: 

Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario marcando una (X) en el casillero que 

corresponda según las siguientes opciones. 

5 (Siempre)  4 (Frecuentemente)  3 (A veces)  2 (Rara vez)  1 (Nunca). 

 

3. 

 

Preguntas 

   Ponderación 

5 

(S) 

4 

(F) 

3 

(AV) 

2 

(RV) 

1 

(N) 

 

1 

  

¿Cuán a menudo se realiza actividades con verbos en 

el aula? 

     

 

2 

 

¿Cuán a menudo se utilizan verbos regulares en su 

conjugación pasado simple? 

     

 

3 

 

¿Cuán a menudo se utilizan verbos irregulares en su 

conjugación pasado simple? 

     

 

 

 

 

4 

 

¿Qué tan a menudo se cometen los siguientes errores 

lingüísticos en verbos irregulares? 

Ejemplos: 

● “goed” en lugar de went, 

● “thinked” en lugar de thought 

● “maked” en lugar de made,  

● “haved” en lugar de had y/o similares. 
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5 

 

¿Cuán a menudo se presentan los siguientes casos en 

verbos irregulares? 

Ejemplos: 

● learned en lugar de learnt 

● burned en lugar de burnt 

● awaked en lugar de awoke 

● lighted en lugar de lit  y/o similares. 

 

     

 

6 

 

¿Los verbos irregulares son enseñados en grupos? 

     

 

 

7 

 

Cuando se presentan estos errores en los verbos en 

pasado, ¿Existe problema para interpretar la idea que 

los estudiantes intentan transmitir? 

     

 

8 

 

¿Cuándo se presenta este error lingüístico se realiza 

una retroalimentación por parte del docente? 

     

 

 

9 

 

¿Las actividades de producción escrita siguen un 

proceso definido es decir; lluvia de ideas, organización 

de ideas, y edición de ideas? 

     

 

 

10  

 

¿Los textos que los estudiantes, en general, escriben 

son; coherentes, bien estructurados, y responden a la 

orden dispuesta por el docente? 

     

 

FIN DE LA ENCUESTA 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo nº 4: Encuesta dirigida a docentes (muestra)   
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Anexo nº 5: Test dirigido a estudiantes 

SIMPLE PAST TENSE TEST  

Name:……………………………………. 
Course:………………………………….. 
 

Objective: To assess student’s written process and to measure the level of frequency to 
overregularize irregular verbs.  

 Instructions:  
● Read carefully the questions and answer properly. 
● Use simple past tense. 
● The use of the dictionary is not allowed. 

 

1. Put the sentences into simple past tense. 

1. We open the door. →___ We opened the door.____________________________ 

2. You write a book. →________________________________________________ 

3. Richard plays in the garden. →________________________________________ 

4. Kerry speaks English well. →_________________________________________ 

5. We see a nice bird. →_______________________________________________ 

2. Unscramble the sentences and write them in simple past tense. 

1. In the/ we / the game / win/ the school ___ We won the game in the school.____________ 

2. I / a cellphone/ buy/ yesterday ________________________________________________ 

3. I / morning / get up/ this/  early  _______________________________________________ 

4. Jeff and Linda / home / go ____________________________________________________ 

5. Meet/ new/ we/ friends/ in the party_____________________________________________ 

 

3. Complete the story with the verbs in simple past tense, look at the examples. 

The Three Little Pigs 

Once upon a time there were   (be) three little pigs which lived    (live) in a forest. One pig ______ 

(build) a house with straw, other ______ (make) a house with wood and the other ______ (use) 

brick. One day a big bad wolf ______ (come) and ______ (try) to destroy the houses. The wolf 

______ (blow) on each house, the houses of straw and wood ______ (fall) down and the wolf 

______ (eat) the two pigs. The house of bricks ______ (be) very strong, so the last pig ______ 

(live) a long and happy life. 
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4. Free writing 

Organize and write your ideas about your last vacation, then use some of the following verbs in 
simple past tense on your final writing. 

 

Sleep Go Walk Say Be 

Make Rest Have Take Travel 

Drink Forget Like Think Play 

Watch Spend Come Eat Swim 

Do Write Bring Come Back Run 

 

Write about your last vacation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final writing 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo nº 5: Test dirigido a estudiantes (muestra) 
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Anexo nº 6: Rúbricas de evaluación de composición escrita (ítem nº4 test) 

 

Grupo 4: Aplicación sintáctico- semántica; 

estructura, eficacia y efectividad del texto 

Propiedades del texto ítem nº 4 

Presencia  Si = 1 No = 0 Presencia  Si = 1 No = 0 

   Hiperregularización   

Estructura   Estructura básica de oraciones.    

Eficacia   Adecuación   

Efectividad   Coherencia   

 

Total  

  Cohesión    

P.E: Generación de ideas   

 P.E: Organización de ideas   

 P.E: Edición   

 Total    


