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TÍTULO: La afijación en el aprendizaje lexical del idioma inglés  

 

Autora: Carla Fernanda Arroba Novillo 

Tutor: MSc. Pablo Amílcar Mejía Maldonado 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analizó el proceso de afijación en el aprendizaje lexical del 

idioma inglés en el estudiantado de nivel intermedio del Centro de Educación Continua de 

Lingüística e Intercambios Culturales de la Escuela Politécnica Nacional, Ciclo Octubre-

Diciembre 2018. Su fundamento teórico se enfocó en procesos morfológicos de inflexión y 

derivación en relación con el aprendizaje lexical del idioma inglés como proceso cognitivo de 

adquisición de léxico.  La metodología aplicada determinó que este estudio es una investigación 

socio-educativa, bibliográfica – documental, aplicada y de campo con un alcance a nivel 

descriptivo y exploratorio sustentada en un paradigma cuali-cuantitativo. Por otro lado, la 

recolección de datos se realizó mediante la aplicación de técnicas como la encuesta y observación. 

Los resultados obtenidos evidencian que el desconocimiento en cuanto a los procesos 

morfológicos de afijación no contribuye a un aprendizaje lexical significativo del idioma inglés. 

Consecuentemente, frente a esta realidad se diseñó como propuesta una serie actividades de 

afijación que permitan un aprendizaje lexical de cantidad y calidad en el idioma inglés.  

 

PALABRAS CLAVE: AFIJACIÓN / INFLEXIÓN / DERIVACIÓN / APRENDIZAJE 

LÉXICAL / FORMAS DE ADQUISIÓN / LÉXICO. 
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TITLE: The affixation in the English language lexical learning  
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ABSTRACT 

 

The current research aimed at analyzing the process of affixation in the English language lexical 

learning intended to intermediate-level students of the Centro de Educación Continua de Lingüística 

e Intercambios Culturales at the National Polytechnic School, October-December 2018 term. The 

theoretical framework focused on the inflection-derivation morphological processes of the lexical 

English language learning as a cognitive process of lexical acquisition. The study methodology dealt 

with a socio-educational, bibliographic-documentary, applied and field research with a descriptive-

exploratory scope based on a qualitative-quantitative paradigm. On the other hand, data collection 

was done through different technique application such as a survey and observation. The findings 

demonstrate that the ignorance about the morphological affixation processes does not contribute to 

appropriate lexical learning of the English language. As a matter of fact, the proposal contains a 

series of affixation activities for students to learn an appropriate English language lexicon in quantity 

and quality. 

KEY WORDS: AFFIXATION / INFLECTION / DERIVATION / LEXICAL LEARNING / 

ACQUISITION / LEXICAL FORMS. 

 



INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto de investigación se encuentra basado en el estudio del proceso de 

afijación en el aprendizaje lexical del idioma inglés en el estudiantado de nivel intermedio del 

Centro de Educación Continua de Lingüística e Intercambios Culturales de la Escuela Politécnica 

Nacional, Ciclo Octubre-Diciembre 2018. 

 La importancia de un aprendizaje lexical significativo del idioma inglés radica en la necesidad 

que siente el estudiantado por conocer nuevas palabras que le permitan el desarrollo continuo de 

la competencia comunicativa en esta lengua extranjera. Actualmente, se evidencia diariamente el 

interés que tiene el estudiantado por aprender nuevos términos del idioma inglés en las aulas de 

clase. Consecuentemente, es más común que la mayor parte del tiempo el estudiante haga uso de 

un diccionario bilingüe durante el desarrollo de la clase de inglés.  

 Debido a ello, la aplicación de una estrategia didáctica como la afijación ayudará a que el 

estudiantado no se limite a conocer el significado de una determinada palabra, sino más bien 

asocie los elementos internos que componen una palabra. De esta manera, será capaz de deducir 

su significado y función gramatical dentro de un contexto determinado. Dicho proceso netamente 

morfológico permitirá además tener otra perspectiva opuesta a la memorización de extensas listas 

de vocabulario. 

 La creación de ejercicios de aplicación relacionados con la afijación contribuirá que tanto el 

docente como el discente aprovechen al máximo las horas de clase de inglés aprendiendo nuevas 

unidades léxicas, evitando métodos tradicionales y poco atrayentes como la repetición y 

memorización. De tal forma, el estudiantado paulatinamente adquirirá un amplio vocabulario que 

aportará al desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas del idioma inglés. 

 Así pues, el presente trabajo investigativo se encuentra distribuido en 6 capítulos detallados a 

continuación: 

 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, describe detalladamente el problema planteado, la 

formulación del mismo, las preguntas directrices correspondientes, el objetivo general y los 

objetivos específicos en función de las preguntas directrices y la justificación pertinente de la 

investigación. 

 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, fundamenta los antecedentes y trabajos previos 

relacionados con el objeto de estudio, la fundamentación teórica, la caracterización de las 

variables y la fundamentación legal, como sustentos teóricos. 

 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, detalla los aspectos relacionados al marco 

metodológico utilizado en el desarrollo de la investigación, la recolección y análisis de los datos, 
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la matriz de operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección y 

procesamiento de información. 

 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, presenta las 

estadísticas mediante el análisis de datos obtenidos por la aplicación de los respectivos 

instrumentos, así como también las conclusiones y recomendaciones pertenecientes a cada ítem. 

 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, muestra las conclusiones 

y recomendaciones a nivel general de la investigación que permiten la presentación de la 

propuesta. 

 CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, abarca ejercicios de aplicación de afijación para el 

fortalecimiento de un aprendizaje lexical significativo del idioma inglés en el estudiantado de 

nivel intermedio del Centro de Educación Continua de Lingüística e Intercambios Culturales de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

REFERENCIAS 

ANEXO
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Líneas de Investigación 

 El presente proyecto se relaciona directamente con la educación como área de conocimiento y 

se enmarca en fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares del proceso de enseñanza 

aprendizaje en articulación con el Sistema Nacional de Educación dentro de las líneas de 

investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. En cuanto a las líneas 

de investigación de la Carrera de Inglés, este proyecto fomenta modelos educativos y procesos 

didácticos asociados a la enseñanza de la lengua extranjera. 

Planteamiento del problema 

 El léxico es un elemento básico y esencial que contribuye al dominio de un idioma global 

como es el inglés; sin embargo, el énfasis en el desarrollo de las cuatro destrezas (speaking, 

listening, reading and writing) ha generado la concepción de un aprendizaje lexical incidental; es 

decir, que el estudiante aprende vocabulario sin el mayor esfuerzo, especialmente a través de las 

destrezas receptivas de esta lengua extranjera. Frente a ello, es necesario tomar en cuenta que el 

inglés al igual que otros idiomas contiene miles de palabras que en ciertas ocasiones pueden 

resultar desconocidas incluso para un nativo hablante de este idioma. Por otra parte, debido a la 

inexactitud en el número de palabras que deben conocer los hablantes de la lengua objeto, el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2017), señala que la cantidad de unidas 

léxicas que conozca una persona es uno de los indicadores del nivel de dominio del idioma. Así, 

por ejemplo, el nivel principiante (A1) establece un estimado de 500 palabras, mientras que el 

nivel avanzado (C2) un aproximado de 16000 palabras. En efecto, la adquisición de un amplio 

vocabulario puede convertirse en un verdadero reto para aquellas personas cuya lengua materna 

no es el inglés.  

 Cabe señalar que el aprendizaje lexical del idioma inglés ha estado asociado a extensas listas 

de vocabulario y al uso de diccionarios bilingües, razones por las cuales el estudiantado pierde el 

interés por aprender el idioma, teniendo en cuenta que debe someterse a la memorización de 

dichas palabras y su significado evidenciando un ambiente poco didáctico que limita el 

aprendizaje de nuevos términos y formas lexicales en las aulas de clase.  Tal es el caso de los 
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países latinoamericanos que en su intento por dominar el inglés como lengua extranjera y 

mantener su presencia en un mundo globalizado, hacen uso del método tradicional de gramática-

traducción, el cual se enfoca en la enseñanza del léxico a través de la memorización de listas de 

vocabulario bilingües. No obstante, aún no han logrado posicionarse en el listado de Education 

First como aquellos países con alta aptitud en el idioma inglés. 

 En Ecuador, el aprendizaje lexical del idioma inglés ha sido afectado por diversos factores 

como es el uso de textos que hacen énfasis en reglas gramaticales relacionadas a la sintaxis del 

inglés y dejan de lado al léxico. Además, dichos textos en su mayoría contienen actividades que 

sólo se concentran en el significado de la palabra, y suelen carecer de ejercicios que permitan al 

estudiante reconocer la categoría y función gramatical de la misma. Por consiguiente, el alumno 

no distingue si la palabra es un verbo, adjetivo o sustantivo y además se confunde cuando la 

misma palabra puede tomar diferentes categorías gramaticales de acuerdo al contexto. 

 Por otro lado, es imprescindible reconocer que adquirir vocabulario es un proceso gradual que 

requiere de la dedicación del docente y el estudiante, especialmente si se trata del inglés, el cual 

es un idioma caracterizado por su riqueza léxica. Sin embargo, la inexistencia de estrategias en 

cuanto a la adquisición de vocabulario hace que las horas de clase sean insuficientes, lo cual recae 

sobre los profesores de inglés quienes se centran en traducir todo el tiempo el significado de las 

palabras, evadiendo de esta manera la responsabilidad de poner en práctica una estrategia de 

aprendizaje lexical. En consecuencia, se refleja un retroceso en el desarrollo de las cuatro 

destrezas que son complementadas gracias a la existencia de un surtido léxico en el idioma inglés. 

 El léxico se define como el conjunto de palabras que caracterizan a una determinada lengua, 

por ende, un léxico deficiente puede llegar a convertirse en un obstáculo a la hora de comunicarse. 

Basado en esta premisa, la presente investigación busca un aprendizaje lexical significativo del 

idioma inglés, a través de la afijación, considerando que mediante este proceso morfológico el 

estudiantado será capaz de asociar y deducir de manera fácil e inmediata el significado y categoría 

gramatical de las palabras, gracias a los elementos que componen su estructura interna.  

Formulación del problema 

 Una vez realizado el respectivo planteamiento del problema, se estableció que el estudiantado 

de nivel intermedio del Centro de Educación Continua de Lingüística e Intercambios Culturales 

de la Escuela Politécnica Nacional, Ciclo Octubre-Diciembre 2018, presenta dificultad a la hora 

de aprender vocabulario, por lo que fue necesario plantear la siguiente interrogante: 
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 ¿En qué medida el proceso de afijación ayudaría en el aprendizaje lexical del idioma 

inglés del estudiantado de nivel intermedio del Centro de Educación Continua de 

Lingüística e Intercambios Culturales de la Escuela Politécnica Nacional, Ciclo Octubre-

Diciembre 2018? 

 Por medio de esta interrogante, la presente investigación se concentra en la búsqueda de 

estrategias de afijación y aplicación de las mismas en las aulas de clase, a fin de que, los 

estudiantes como futuros docentes dominen un léxico de gran amplitud en el idioma inglés. 

Preguntas directrices 

1. ¿Qué papel desempeñan los procedimientos de inflexión al convertirse en terminaciones de una 

palabra? 

2. ¿Cuáles son los procedimientos de derivación que permiten la formación de nuevas palabras? 

3. ¿Qué etapas describen al aprendizaje lexical como un proceso cognitivo? 

4. ¿De cuántas formas es posible la adquisición de vocabulario? 

5. ¿Qué aspectos son relevantes en la distinción de las dos clases de léxico? 

Objetivo general 

 Analizar el proceso de afijación en el aprendizaje lexical del idioma inglés del estudiantado de 

nivel intermedio del Centro de Educación Continua de Lingüística e Intercambios Culturales de 

la Escuela Politécnica Nacional, Ciclo Octubre-Diciembre 2018. 

Objetivos específicos 

 Identificar el papel que desempeñan los procedimientos de inflexión morfológica como 

terminaciones de palabras del idioma inglés. 

 Teorizar los procedimientos de derivación morfológica en la formación de nuevas 

palabras del idioma inglés. 

 Describir las etapas del aprendizaje lexical del idioma inglés como un proceso cognitivo. 

 Determinar las posibles formas de adquisición de vocabulario del idioma inglés. 

 Identificar los aspectos relevantes en la distinción de las dos clases de léxico del idioma 

inglés. 
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Justificación 

 Conocer una palabra en un idioma extranjero como el inglés radica no solo en conocer su 

significado, sino también aspectos fundamentales como su forma y función. Con el estudio de la 

afijación se busca simplificar aquellos procesos memorísticos y repetitivos que conducen al uso 

excesivo de diccionarios bilingües. A su vez, es importante señalar que, la afijación además de 

ser un proceso morfológico atrayente es una de las formas más productivas de formación de 

palabras en el idioma inglés debido a la riqueza morfológica que este posee. De manera que el 

aprendiz de esta lengua extranjera será capaz de enfrentarse a nuevas palabras a futuro de forma 

autónoma y consciente.  

 Al hablar de palabras se refiere al léxico, el cual constituye un elemento básico y esencial para 

el desarrollo de la competencia comunicativa; es decir, un amplio vocabulario enriquece la 

comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita del idioma inglés. 

Por lo tanto, un aprendizaje lexical significativo es la respuesta didáctica que a largo plazo le 

permitirá al estudiantado alcanzar éxito en el dominio del idioma inglés, así como también éxito 

académico en las distintas áreas de su desempeño profesional. 

 Por tales motivos, el presente proyecto de investigación acredita gran importancia al campo 

lingüístico, cuyo aporte en cuanto a la afijación crea la posibilidad de un aprendizaje lexical 

individualizado y duradero del idioma inglés enfocado en el empleo de asociaciones de palabras 

que aseguran un léxico no solo de cantidad, sino también de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico abarca aquella información documental que permite conocer a fondo los 

conceptos y teorías que sustentan la investigación. Balliache (2009) manifiesta que “ el marco-

teórico referencial de nuestra investigación constituye algo similar a las cabillas en la construcción 

de un edificio. Sin ellas, el edificio simplemente se vendría abajo, pues sería incapaz de soportar 

el peso de la estructura” (p. 3). De esta manera, los sustentos téoricos aportan de manera 

significatio a la conceptualización de términos utilizados en la investigación y a su vez aportan 

con una visión amplia y concreta del fénomeno u objeto de estudio. 

Antecedentes de la investigación 

 Una vez realizada la búsqueda pertinente y exhaustiva de trabajos de investigación 

relacionados con el aprendizaje lexical del idioma inglés como objeto de estudio, fueron 

encontrados artículos científicos y tesis a nivel internacional publicados por estudiantes de 

distintas Universidades del exterior. Dichos artículos se relacionan con una de las variables y 

además actúan como referente y sustento de esta investigación. 

 Kim, Ch. (2014), autor del artículo “Vocabulary acquisition with affixation” con el propósito 

de encontrar una de las formas más efectivas de enseñanza de vocabulario, realizó una 

investigación experimental con 54 estudiantes de una escuela privada de Corea, los cuales fueron 

divididos en dos grupos. Un grupo recibiría instrucción en cuanto a adquisición de vocabulario 

mediante la estrategia de afijación, mientras que al otro grupo se le aplicaría el método tradicional 

de memorización.  Los resultados obtenidos demostraron que a través de la afijación los 

estudiantes expanden su vocabulario rápidamente y evitan buscar constantemente el significado 

en un diccionario bilingüe. 

 Mousavi, S. (2014), en su investigación “The Effect of the number of affixes on vocabulary 

learning of Iranian advanced EFL students” contó con la participación de 43 estudiantes de un 

nivel avanzado de inglés de Irán, los cuales fueron sometidos a un test de pro-eficiencia del idioma 

inglés. Dominio de vocabulario era una de las partes de la prueba, donde los estudiantes recibieron 

información acerca de la estrategia de “Word-Parts”, la cual fue de mucha ayuda al contestar las 
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respectivas preguntas. Una vez realizada la respectiva revisión de dicha evaluación se constató 

que el uso de patrones como sufijos y prefijos en la enseñanza de vocabulario del idioma inglés 

es una estrategia recomendada por los profesores de esta lengua extranjera. 

 Buddingh, M. (2005), realizó su investigación acerca de “The effects of teaching roots and 

affixes on the vocabulary development of underperforming students”, los estudiantes recibieron 

instrucción acerca de raíces y afijos debido a la dificultad que presentaban los estudiantes 

californianos a la hora de evaluar sus conocimientos en vocabulario.  Dicha instrucción fue 

observada por la investigadora y además dos estudiantes de la clase rindieron la respectiva 

evaluación. Una vez recolectada la información, se demostró que los estudiantes entrenados en 

patrones de afijación obtuvieron mejores calificaciones que aquellos que no tuvieron la 

oportunidad de ser parte de esta estrategia lingüística y didáctica a la vez. 

 El aporte de todos los trabajos mencionados anteriormente es de gran importancia para el 

desarrollo de esta investigación, pues son ejemplos confiables que dan paso a un acercamiento en 

cuanto a uno de los aspectos lingüísticos del lenguaje como es la morfología y dentro de la misma 

la afijación y su aplicación en el aprendizaje lexical del idioma inglés. 

Fundamentación Teórica 

 El aprendizaje lexical del idioma inglés permite al estudiante adquirir y expandir su 

vocabulario de tal manera que a la hora de comunicarse lo haga con seguridad y fluidez. Por tal 

razón, la fundamentación teórica de este trabajo investigativo se enfoca en la estrategia de 

afijación para lograr un aprendizaje lexical significativo. Dentro de la afijación se determina los 

procesos de prefijación y sufijación, así como también cambios relacionados en cuanto al 

significado y categoría gramatical de las palabras.  

 Dichos procesos se encuentran sustentados por la morfología, una de las disciplinas con  un 

enfoque lingüístico direccionado al estructuralismo del lingüista suizo, Ferdinand de Saussure, 

cuyo aporte describe “el lenguaje como un sistema de signos dependientes de un conjunto, es 

decir que el lenguaje no tiene significatividad si no se toma en cuenta su relación con los otros 

elementos que conforman el conjunto que pertenece a la categoría de lengua o lenguaje…” 

(Filosofía Contemporanea, 2011). En otras palabras, para Saussure, la lengua era considerada un 

sistema, por lo tanto, la afijación se encuentra íntimamente relacionada a los postulados 

estructuralistas de este autor, pues se concentra en los elementos que forman parte de la estructura 

interna una determinada palabra y la relación que guardan cada uno de sus elementos. 
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AFIJACIÓN 

 La afijación es uno de los procesos generales de formación de palabras, el cual consiste en 

añadir morfemas ligados, a una determinada raíz o base léxica con el fin de formar una nueva 

palabra, la misma que puede variar no sólo en significado sino también en su función gramatical. 

Según, Zapata (2007), “la afijación es un proceso morfológico muy común y productivo en 

lenguajes sintéticos.” (p.1).  Al hablar de productividad, se hace hincapié en cuanto al aporte de 

la afijación en la creación de nuevos términos a partir de lexemas y morfemas, los cuales 

constituyen elementos de la estructura interna de la palabra. 

 Por su parte, los procedimientos de prefijación y sufijación hacen de la afijación un proceso 

morfológico y a su vez estratégico, tal como lo manifiesta Manova (2016), “la afijación es la 

estrategia más común que el lenguaje humano emplea para la derivación de nuevas palabras y 

formas de palabras” (p.1). Basado en este criterio, es necesario fomentar conciencia morfológica 

en todas aquellas personas que deseen expandir su vocabulario y generar un aprendizaje lexical 

significativo del idioma inglés, a través de un contexto lingüístico adecuado, como es el caso de 

la afijación. 

 Los tipos más conocidos de afijos se encuentran relacionados con su posición al momento de 

ser añadidos a un determinado lexema; sin embargo; la clasificación de afijos en cuanto a su 

función determina que tanto prefijos como sufijos ocurren en procedimientos morfológicos como 

son: la inflexión y derivación 

 

Figura 1. Clasificación de afijos de acuerdo con su posición 

        Fuente: Zapata (2007) 

  

Además, cabe recalcar que la sufijación puede ser de carácter derivativo o flexivo, mientras que 

la prefijación únicamente es de carácter derivativo, ilustrado en el siguiente diagrama: 
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Figura 2. Clasificación de afijos de acuerdo con su función 

         Fuente: Hickey (2002) 

 

 En segunda instancia, los afijos de carácter derivativo pueden distribuirse en distintas 

categorías relacionadas íntimamente con el aspecto semántico, especialmente si se trata de 

aquellos afijos modificadores de significado. De acuerdo con Lieber (2009), “los idiomas poseen 

frecuentemente afijos, los cuales recaen en categorías semánticas comunes” (p.40).  Dentro de 

estas categorías semánticas se destacan las descritas a continuación: 

a. Afijos personales: Son aquellos afijos que crean sustantivos en relación con personas; un 

ejemplo común es el sufijo <-er>, el cual transforma la acción en la persona que realiza la 

acción: < teach > y < teacher >. 

b. Afijos negativos: Denotan la negación de la palabra a la que son añadidos; es decir agregan 

un significado negativo a las palabras como es el caso del prefijo <un->, en el adjetivo 

< unhappy >. 

c. Afijos preposicionales: Se encuentran relacionados con la noción de tiempo y espacio; en 

otras palabras, indican ubicación temporal y espacial. Por ejemplo, el prefijo <pre->, en el 

sustantivo < preview >. 

d. Afijos de cantidad: Se relacionan netamente con números y su propósito es hacer referencia 

a una determinada cantidad como es el caso del prefijo <uni->, en el sustantivo < unicorn >. 
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e. Afijos evaluativos: Este tipo de afijos en el idioma inglés permiten caracterizar a un objeto 

en relación con su tamaño; es decir, la versión más o pequeña o más grande de un objeto en 

particular: el prefijo <hyper->, en el adjetivo < hyperactive >.   

 Además, es preciso señalar que una unidad léxica puede someterse a los procedimientos de 

prefijación y sufijación al mismo tiempo. Por consiguiente, al realizar la representación de la 

estructura interna de una palabra, algunos lingüistas sugieren utilizar el siguiente diagrama: 

 

 

  

 

 

 

Figura 3. Diagrama de árbol morfológico 

        Fuente: Lieber (2009) 

 

 Gracias a este diagrama, es posible apreciar los elementos que componen la unidad léxica 

analizada, tal como se encuentra ilustrado en la Figura 3, el adjetivo happy se convierte en 

sustantivo al añadirse el sufijo <-ness>, y a su vez el prefijo <un-> le confiere un significado 

negativo sin afectar la categoría gramatical de esta palabra que finalmente resulta ser un 

sustantivo.  

INFLEXIÓN 

 Se define como uno de los procedimientos morfológicos de la afijación a través del cual una 

palabra sufre modificaciones de naturaleza sintáctica o gramatical. Los afijos flexivos no se 

concentran en crear palabras separadas, sino más bien en alterar la forma de una palabra con el 

fin de marcar sus propiedades gramaticales tales como: género, número, aspecto, modo, entre 

otros. En el caso del idioma inglés, Lieber (2009) asevera que, “el inglés es un idioma que es muy 

pobre en inflexión” (p.99); sin embargo, se puede destacar la presencia de flexión en sustantivos, 

adjetivos y verbos en esta lengua extranjera. 

 A continuación, se presenta una tabla en la cual se detallan ejemplos de flexión nominal, verbal 

y adjetival, la categoría flexiva y el afijo mediante el cual se expresa determinada flexión. 

N= noun 

A= adjective 
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Tabla 1. Categorías flexivas del idioma inglés 

CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

CATEGORÍA 

FLEXIVA 

AFIJO QUE EXPRESA LA 

FLEXIÓN 

Sustantivos 
Número {-s} = robots 

Possesivo {‘s} = student’s book 

Verbos 

Tiempo presente 3ra 

persona del singular 

{-s}= speak = She speaks 

Tiempo pasado {-ed}= work /  worked 

Aspecto progresivo 

{-ing}=eat/eating (present 

participle) 

Adjetivos 
Comparativo {-er} = tall / taller 

Superlativo {-est} = great / greatest 

 Fuente: Lieber (2009) 

 Las categorías flexivas detalladas anteriormente denotan en su gran mayoría características 

morfosintácticas, así lo señalan Aronoff & Fudeman (2011), “en general, hablamos de inflexión 

al expresar información morfosintáctica, información sintáctica que es expresada 

morfológicamente” (p.159). En otras palabras, las categorías flexivas afectan tanto a la palabra 

dentro de la cual ocurren, así como también a las palabras que se encuentran a su alrededor. Por 

esta razón, se les atribuye gran importancia en la sintaxis del idioma inglés, pues la inflexión 

morfológica se centra en modificar únicamente la función sintáctica de una determinada palabra.  

 Además, es preciso mencionar que en el idioma inglés se distinguen la inflexión regular e 

irregular. La inflexión regular se manifiesta a través de la adición de sufijos, mientras que la 

inflexión irregular es formada mediante cambios internos en la raíz de una palabra, como, por 

ejemplo, <mice>, es la forma plural irregular del sustantivo <mouse>. Otro claro ejemplo se 

refleja en el pasado de los verbos irregulares, los cuales en su gran mayoría denota cambios en su 

base lexical para expresar tiempo pasado y el aspecto participio, p. ej. ‘base form: <drink>– past: 

<drank>- past participle: <drunk>. Los casos mencionados son excepciones de la flexión nominal 

y verbal del inglés.  

 A continuación, se presentan dos figuras que resumen de manera clara y precisa la flexión 

regular e irregular de sustantivos y verbos en el idioma inglés. 
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Figura 4. Flexión irregular de pluralización en sustantivos del idioma inglés 

  Fuente: Blevins (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flexión irregular de conjugación de verbos en el idioma inglés 

   Fuente: Blevins (2006) 

 

 Según estudios psicolingüísticos descritos por Blevins (2006), en cuanto al aprendizaje de 

flexión irregular del idioma inglés indica que “los nativo-hablantes del idioma inglés memorizan 

las formas irregulares de conjugación y no las derivan sincrónicamente de su raíz” (p. 517). Las 

listas de verbos irregulares son un claro ejemplo del empleo de memorización, pues debido a la 
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inexistencia de reglas en cuanto a la flexión verbal de dichos verbos, nativo y no nativo hablantes 

del idioma inglés optan por el método tradicional de repetición y memorización. 

 Finalmente, es preciso señalar que la morfología inflexiva del inglés hace referencia a ocho 

morfemas inflexivos que no revelan riqueza morfológica inflexiva en este idioma. Tal como lo 

manifiestan Fromkin, Rodman, & Hyams, 2014, “comparado a muchos de los idiomas en el 

mundo, el inglés posee relativamente muy poca morfología inflexiva” (p.47). No obstante, dichos 

morfemas flexivos del inglés se caracterizan por ser productivos; es decir, que pueden ser 

añadidos libremente a la mayoría de bases léxicas. La productividad de la morfología inflexiva 

en el idioma inglés sirve de gran ventaja para un aprendizaje lexical significativo y un mayor 

dominio en cuanto a las reglas gramaticales de esta lengua objeto. 

 Además, es preciso mencionar que la inflexión es procedimiento que ocurre después de que la 

derivación ha tomado lugar en una determinada palabra.  

 

Figura 6. Representación de derivación e inflexión 

    Elaborado por: La autora 

 

DERIVACIÓN 

 La derivación es un procedimiento morfológico el cual consiste en añadir morfemas derivados 

a la base léxica de una palabra, y como resultado se obtienen términos derivados con un nuevo 

significado o categoría gramatical. A diferencia de la inflexión, la derivación crea palabras 

separadas, pero que conservan relación morfológica.  

 Una de las propiedades de derivación se encuentra íntimamente relacionada con la 

transparencia semántica. Descifrar el significado de una palabra gracias a sus componentes, en 

este caso prefijos y sufijos acredita, transparencia semántica en el proceso de derivación y por 

ende facilita el reconocimiento del significado de una palabra sin la utilización de un diccionario 

bilingüe. Es por ello que Plag (2002), manifiesta que “… el significado de una palabra derivada 

que no puede ser inferido sobre la base de sus morfemas constituyentes, es hasta cierto punto 

opaca o no transparente” (p.27). Los casos de formaciones opacas o no transparentes son más 

comunes en la derivación, no obstante, si los afijos de carácter derivativo denotan transparencia 
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y se comportan de acuerdo a lo esperado, los aprendientes del idioma inglés no encontrarán mayor 

dificultad en desglosar una determinada palabra en partes para deducir el significado de la misma. 

Por ejemplo, al analizar la estructura interna de la palabra <decolonialize>, el prefijo <de-> 

expresa negación de la palabra original <colonialize>, denotando de esta manera el significado 

de esta unidad léxica mediante el análisis de su estructura interna. 

 Sin embargo, existen casos en los cuales este asunto se vuelve un poco complejo incluso para 

hablantes nativos del idioma inglés, por ejemplo, la palabra <health> es la derivación de <heal>, 

el reconocimiento de dicha palabra tomará un poco de reflexión y por ende se convierte en una 

derivación de carácter opaco o no transparente, pues pasó de ser un proceso de reconocimiento 

intuitivo a uno reflexivo.   

 Además, es esencial distinguir el papel que desempeñan los afijos derivativos en cuanto al 

significado y categoría gramatical de las palabras, razón por la cual Xinjie, (2011) expresan que 

los prefijos del idioma inglés son clasificados de acuerdo con su significado semántico, mientras 

que los sufijos pueden ser categorizados en relación con su cambio en cuanto a la categoría 

gramatical. En el idioma inglés se pueden distinguir dos tipos de afijos derivativos, ilustrados en 

la siguiente figura: 

 

Figura 7. Clasificación de afijos derivativos del idioma inglés 

Fuente: Hickey (2002) 

 

 Es decir, los prefijos se caracterizan por formar parte de los afijos no modificadores, no 

obstante, existen excepciones como es el caso de aquellos prefijos utilizados para la formación 

de verbos en el idioma inglés. Por ejemplo, el prefijo <re>-en el verbo <redo>, la categoría verbal 

se mantiene mientras que denota el significado de una acción que se debe realizar nuevamente. 

Por el contrario, los sufijos, generalmente son de carácter modificador y es por ello que reciben 

AFIJOS 
DERIVATIVOS

MODIFICADORES

(class-changing)

Cambian la categoría 
gramatical.

NO MODIFICADORES

(class- mantaining)

Preservan la cateogría 
gramatical y cambian el 

signficado.
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el nombre de sufijos nominales, adjetivales, adverbiales y verbales de acuerdo a la categoría 

gramatical que modifican. *1/2 

Prefijos derivativos del idioma inglés 

 Debido a la naturaleza semántica que denotan los prefijos derivativos en el idioma inglés, es 

posible distinguir diversas clases de prefijos que se encargan de generar cambios en el significado 

de las palabras a las cuales son añadidos. Desde el punto de vista de Plag, (2002), “los prefijos 

son clasificados semánticamente en cuatro grupos…” (p.123). Dichos grupos se concentran en 

prefijos de carácter cuantitativo, locativo, temporal y de negación.  

 Prefijos locativos  

 Como su nombre lo indica se refiere aquellos prefijos que al ser añadidos a una determinada 

raíz léxica denotan el lugar de ubicación, locación, dirección de objetos o acciones. Este tipo de 

prefijos pueden realizar cambios de significado en verbos, sustantivos y adjetivos. Como por 

ejemplo el prefijo <in-> acredita el significado de ‘adentro’ o ‘dentro de’, en la palabra <indoors>. 

 Prefijos cuantitativos 

 Al hablar de cantidad se entiende aquellos prefijos que indican tamaño, grado o estatus, 

especialmente de sustantivos del idioma inglés. En el caso de tamaño se distinguen los prefijos 

<micro-> y <macro->, que guardan íntima relación con el tamaño de un determinado objeto, así, 

por ejemplo, <microwave> se utilizará para referirse a un horno pequeño o de menor tamaño. 

Otra forma de cuantificar al significado de una palabra se puede ilustrar en el adjetivo <bilingual>, 

cuyo prefijo <bi-> hace referencia a una persona que habla dos idiomas.  

 Prefijos temporales 

 La determinación de tiempo u orden en adjetivos, sustantivos y verbos del idioma inglés es 

posible al hacer uso de los prefijos temporales. A su vez, se destacan por ser uno de los prefijos 

derivativos más comunes, tal es el caso del prefijo <re->, el cual indica la repetición de una 

actividad. En cuanto a tiempo, el prefijo <post-> indica la noción de acción o situación que 

sucedió después de otra ej.<poststructuralism>. 

 Prefijos de negación 

 Esta clase de prefijos tienen el poder de adjudicar un significado peyorativo a una unidad 

léxica, es decir, expresan la negación de adjetivos, sustantivos e incluso verbos. El prefijo <un->, 

es uno de los más conocidos pues en palabras como <unhapppy>, se puede apreciar de manera 

clara y precisa la negación de este particular estado de ánimo. 

 Existen además prefijos los cuales no encajan dentro de las cuatro clasificaciones detalladas 

en los cuadros anteriores. Por ejemplo, el prefijo <mal-> en la palabra <malfunction>, denotando 
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el significado de algo erróneo. Plag (2002), señala que “la gran mayoría de prefijos no cambian 

la categoría sintáctica de las palabras base, ellos actúan como modificadores” (p.115). Basado en 

esta premisa, cabe destacar que los prefijos derivativos se concentran en alterar el significado de 

una base léxica y que además reflejan versatilidad, puesto que un determinado prefijo derivativo 

puede ser añadido a diversas categorías gramaticales y no influyen en la acentuación de sus bases. 

Sufijos derivativos del idioma inglés 

 Cuando se trata de marcar cambios en cuanto a la función gramatical de las palabras, se debe 

hacer uso de sufijos derivativos. Tal como lo expresa, Mousavi (2014), “los sufijos deben ser 

tratados como la función gramatical de la base, el cambio de la categoría gramatical con una leve 

modificación de significado” (p.76). Existen cuatro tipos de sufijos: sufijos nominales, verbales, 

adjetivales y adverbiales. 

 Sufijos Nominales 

 Se emplean sufijos nominales especialmente en la derivación de sustantivos abstractos. Según, 

Xinjie (2011), “existen tres tipos de sufijos que pueden cambiar a las palabras en sustantivos…” 

(p.14); es decir, la formación sustantivos es posible a partir de verbos, adjetivos y sustantivos. 

Tales sustantivos denotan acciones, o los resultados de dichas acciones, así como también 

propiedades y cualidades. En la tabla a continuación se detalla la formación de sustantivos. 

Tabla 2. Sufijos nominales en el idioma inglés 

Verbo Sufijo nominal Sustantivo 

Kill -er ‘killer’ 

Adjetivo Sufijo nominal Sustantivo 

Good -ness ‘goodness’ 

Sustantivo Sufijo nominal Sustantivo 

Slave -ery ‘slavery’ 

   Fuente: Delahunty & Garvey (2010) 

   Elaborado por: La autora 

 

 Sufijos Verbales 

 Los verbos se derivan en su gran mayoría a partir de sustantivos y adjetivos. De acuerdo a 

Xinjie, (2011), especifican los tres sufijos {-ize, -ify, -en}, los cuales corroboran en la formación 

de verbos. La siguiente tabla ejemplifica la aplicación de los sufijos adjetivales del idioma inglés. 

 



18 
 

Tabla 3. Sufijos verbales en el idioma inglés 

Sustantivo Sufijo verbal Verbo 

hospital -ize ‘hospitalize’ 

Adjetivo Sufijo verbal Verbo 

short -en ‘shorten’ 

   Fuente: Delahunty & Garvey (2010 

   Elaborado por: La autora 

 

 Sufijos Adjetivales 

 Los adjetivos derivados en su gran mayoría se caracterizan en función a la relación que tienen 

de adjudicar una cualidad a un sustantivo. En efecto, este tipo de adjetivos relacionales no pueden 

adquirir un grado comparativo o superlativo, como si es el caso de los adjetivos calificativos. De 

tal forma que, es posible derivar adjetivos a partir de sustantivos y verbos como se aprecia en el 

cuadro a continuación: 

Tabla 4. Sufijos adjetivales en el idioma inglés 

Sustantivo Sufijo adjetival Adjetivo 

education -al ‘educational’ 

Verbo Sufijo adjetival Adjetivo 

count -less ‘countless’ 

    Fuente: Delahunty & Garvey (2010 

    Elaborado por: La autora 

  

 Sufijos Adverbiales 

 La regla general y comúnmente usada tiene que ver con la adición de el sufijo {-ly} a cualquier 

adjetivo y como resultado obtener un adverbio. No obstante, existen adverbios irregulares que no 

siguen el patrón de derivación mencionado. 

Tabla 5. Sufijos adverbiales en el idioma inglés 

Adjetivo Sufijo adverbial Adverbio 

Slow -ly ‘slowly’ 

  Fuente: Delahunty & Garvey (2010 

     Elaborado por: La autora 
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 Como resultado de los procedimientos de prefijación y sufijación se da paso a la formación de 

nuevas palabras en el idioma inglés, razón por la cual la derivación es una estrategia que aporta 

significativamente a la adquisición de vocabulario en esta lengua objeto. Así lo afirman Bauer & 

Nation “una vez que la base léxica o incluso la palabra derivada sea conocida, el reconocimiento 

de los otros miembros de la familia de palabras no requiere el mayor esfuerzo” (como se cita en 

Xinjie, 2011 p.21). Por lo tanto, la derivación a pesar de no resultar productiva provee las técnicas 

necesarias para aprender palabras desconocidas y asociarlas como parte de una determinada 

familia de palabras. 

INFLEXIÓN Y DERIVACIÓN 

 La afijación comprende dos grandes procedimientos como son la inflexión y derivación, sin 

embargo, es importante realizar una distinción entre ambos términos para tener una idea clara y 

precisa de su aplicación en la creación de nuevas palabras.  

Tabla 6. Inflexión vs derivación 

Fuente: Fromkin, Rodman, & Hyams (2014) 

Elaborado por: La autora 

  

En definitiva, la afijación es una estrategia morfológica que consiste en analizar la estructura 

interna de una unidad léxica, así lo describe Aitchison “la habilidad de separar palabras permite 

a los aprendientes comprender nuevas palabras y facilita la memorización mediante la relación de 

palabras que contienen morfemas similares” (como se cita en Xinjie, 2011, p.10). En otras 

palabras, dominar las reglas de afijación es una opción para enriquecer el vocabulario del 

estudiantado en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés.  

 Cuando el estudiante es capaz de reconocer los prefijos y sufijos de una palabra en el idioma 

inglés, es también capaz de reconocer la categoría gramatical de dicha palabra y a su vez 

comprender su significado. De esta manera, el aprendizaje lexical del idioma inglés se convierte 

no sólo en proceso de reconocimiento y memorización, sino que también promueve el análisis, 

comprensión y fijación de patrones de formación de palabras que permitan seguir creando nuevas 

palabras con estructura, significado o categoría gramatical similar. 

Inflexión Derivación 

Se concentra en la función gramatical de la 

palabra en relación con las demás. 

Determina la función lexical de las palabras 

gracias a su estructura interna. 

No realiza cambios en la categoría 

gramatical de la palabra. 

Produce cambios en la categoría gramatical 

de una unidad léxica. 

No produce alteraciones en el significado 

de las palabras. 

Genera cambios en el significado de las 

palabras. 

Productiva Poco productiva 
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APRENDIZAJE LEXICAL 

 El aprendizaje lexical es un proceso lento y gradual que comprende la repetición, 

reorganización y además la combinación de situaciones de aprendizaje que permiten al estudiante 

adquirir vocabulario paulatinamente.  

 Según Nation (2001) el aprendizaje de una palabra comprende: 

Aprender una palabra es un proceso acumulativo. No podemos esperar que una palabra 

sea aprendida en una sola sesión, más bien necesitamos ver a cada sesión como una 

pequeña contribución al aprendizaje. Aprender una palabra ocurre bajo diferentes 

condiciones de aprendizaje, […] dichas condiciones deben involucrar proporciones 

aproximadamente iguales de los cuatro hilos de entrada enfocada en el significado, 

entrada enfocada en el lenguaje, salida enfocada en el significado y el desarrollo de la 

fluidez (como se cita en Oster, 2009, p.39). 

 Cuando se trata de conocer una palabra existen tres aspectos fundamentales que deben ser 

tomados en cuenta, puesto que el significado de una unidad léxica es solo una parte de lo que 

implica conocer una palabra. Nation (2001) describe el conocimiento de una palabra en los 

siguientes componentes: 

a. Forma: Dentro de este componente se destacan los aspectos en relación con la fonética, 

deletreo y descomposición morfológica de las palabras. 

b. Significado: Relacionado con el conocimiento semántico de la palabra en cuanto a las 

connotaciones y asociaciones con otras palabras, tales como sinónimas, antónimas, 

hiponimia, entre otros. 

c. Uso: Se refiere a la comprensión de las funciones gramaticales de una palabra en relación con 

las demás y las posibles limitaciones de uso. 

 Los tres componentes mencionados en cuanto al conocimiento de una palabra no trabajan de 

manera independiente, sino más bien cooperan entre sí, lo cual garantiza el dominio del léxico de 

un idioma. De acuerdo con Oster (2009), “…los aspectos más complejos en el aprendizaje lexical 

de una lengua extranjera son seguramente aquellos relacionados con la semántica y con el uso” 

(p.34). Es decir, el significado de una palabra no se concentra en la simple traducción, sino que 

en muchas de las ocasiones será complejo debido a naturaleza denotativa y connotativa, además 

dicha complejidad tomará lugar cuando se trate del uso de las palabras en función de otras.  
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APRENDIZAJE LEXICAL COMO PROCESO COGNITIVO 

 El conocimiento léxico se construye no sólo a partir de estrategias cognitivas, sino que también 

involucra diversos factores y situaciones como la experiencia de los individuos y su conocimiento 

del mundo.  

 Desde el punto de vista de Barriel, Villavicencio, & Fernandez (2017) es importante señalar 

aspectos que intervienen en el conocimiento del léxico. 

 El léxico es solo una parte de los conocimientos lingüísticos que debe adquirir el alumno 

 por lo que la enseñanza de determinadas formas no dependerá de su frecuencia de uso, 

 sino de otros aspectos lingüísticos. Este es algo cambiante porque refleja la realidad 

 extralingüística, también cambiante. (p.13). 

 De tal manera que el aprendizaje de vocabulario se fundamenta en diversos procesos 

cognitivos que a su vez hacen posible el conocimiento de una palabra en función de sus diversas 

dimensiones lingüísticas.   

Identificación 

 Se refiere al reconocimiento de una determinada unidad léxica en cuanto a su pronunciación, 

ortografía y escritura; es decir, saber cómo escribirla (letras) y pronunciarla (fonemas y sonidos). 

Comprensión 

 Una vez que la unidad léxica ha sido identificada en cuanto a su forma gráfica y fónica, el 

siguiente proceso involucra comprender el uso de todas las formas posibles de dicha unidad 

léxica. En este sentido, se hace referencia a la comprensión netamente morfológica de la palabra; 

es decir, a conocer sus flexiones nominales y verbales y además su composición en cuanto a 

sufijos, prefijos y palabras compuestas.  

 Por otro lado, dentro del proceso de aprendizaje lexical, es imprescindible comprender que 

una palabra deberá ser usada correctamente en un determinado contexto, lo cual es posible a través 

del dominio de las reglas que regulan el uso sintáctico de dicha palabra.  

 Por último, como se ha mencionado anteriormente el significado de una palabra no se enfoca 

en la traducción, sino más bien en conocer su valor semántico con respecto a su significado 

denotativo y connotativo. En este punto, la comprensión de una palabra abarca relacionarla con 

un elemento real y además relacionarla con otras palabras de acuerdo con su significado como es 

el caso de sinónimos y antónimos. 
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Utilización 

 Es el momento para utilizar la palabra de manera significativa, es decir, con el objetivo de 

resolver necesidades comunicativas en contexto reales, dejando de lado la memorización y 

repetición de la palabra. Por consiguiente, se hará uso de una unidad léxica para conseguir un 

propósito y en relación con un contexto determinado. Es así que el aprendiente procurará hacer 

uso de la unidad léxica de forma adecuada y en concordancia con la situación comunicativa. 

Retención 

     Existe una gran diferencia entre la memoria a corto y largo plazo, pues claramente dicha 

distinción se encuentra en el tiempo. Como lo hace notar Baralo (2005), “la adquisición de una 

unidad léxica es un proceso constructivo, gradual, que se consolida con el tiempo, la experiencia 

y la ayuda del contexto” (p. 8).  De tal forma que el léxico es aprendido de manera progresiva y 

es por ello que la retención es uno de los procesos cognitivos que permite retener una cantidad 

limitada de palabras por un corto periodo de tiempo en la memoria a corto plazo de una persona. 

Fijación 

     El término ‘lexicón mental’ hace referencia a la estructura en la cual ocurre el almacenamiento 

organizado de información en la memoria a largo plazo de un individuo para que el mismo pueda 

acceder a dicha información y hacer de ella su uso inmediato. Según Nagini (2008), “el término 

lexicón mental se refiere al orden de las palabras en la mente de un individuo” (p. 181). Basado 

en esta premisa, se puede decir que el lexicón mental es el lugar de nuestro cerebro en donde se 

encuentra almacenado el conocimiento léxico de una persona en todas sus dimensiones como son 

fonológica, morfológica, semántica, sintáctica, pragmática y sociolingüística.  

Reutilización 

     La reutilización de un término tendrá lugar en diferentes actividades que requieran esfuerzo 

de naturaleza cognitiva y comunicativa. Para aclarar lo expuesto, el aprendizaje lexical no 

concluye cuando la persona que aprende o domina la forma lingüística, significado e intención 

comunicativa de una palabra, pues al enfrentar diferentes situaciones comunicativas sentirá la 

necesidad de reutilizar una determinada palabra almacenada en su lexicón mental. 

     Gracias a estos procesos cognitivos, el cerebro guarda ya sea a corto o largo plazo el 

vocabulario de una lengua extranjera como el inglés. Sin embargo, las estrategias de aprendizaje 

de vocabulario desempeñan un papel importante y son complemento de estos procesos cognitivos, 

ya que las primeras definen el éxito en el aprendizaje de una nueva palabra. 
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FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LÉXICO 

 El área cognitiva toma lugar en el proceso de aprendizaje de léxico en función de dos 

perspectivas de aprendizaje conocidas como el aprendizaje incidental e intencional, dentro de este 

último se encuentra además la instrucción explícita. 

Aprendizaje incidental de vocabulario 

 Como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje ocurre sin previa planificación; es decir, 

que su enfoque inicial se concentra en otras actividades y no en la adquisición de vocabulario. 

Según Richards & Schmidt (2002), “el aprendizaje incidental es el proceso de aprendizaje de algo 

sin la intención de hacerlo. Además, es el aprendizaje de una cosa mientras se pretende aprender 

otra” (p.252). Es así, que las personas aprenden el significado de una palabra mientras se 

encuentran involucrados en otras actividades de aprendizaje de la lengua meta como son; la 

comprensión auditiva y lectora, así como también la expresión oral y escrita.  

 Gran parte de las palabras que se conocen en la lengua meta son producto de un aprendizaje 

lexical incidental, puesto que a diario los aprendientes se encuentran expuestos a encontrar 

términos desconocidos en textos, canciones, películas, diálogos, utilizados en las aulas de clase. 

Estos encuentros inesperados son una oportunidad para la ampliación de vocabulario debido a 

que el estudiante se enfrenta por sí solo a deducir el significado de dichas palabras desconocidas. 

De acuerdo con Jameel (2011), “el aprendizaje incidental de vocabulario fomenta un 

procesamiento mental más profundo y mejor retención” (p.68). Esto se debe a que el estudiante 

se involucra de lleno en el proceso de descifrar el significado de una palabra a través de las pistas 

y el contexto en el que aparece y como resultado, las palabras que requieren de aquel análisis de 

pensamiento profundo formarán parte del repertorio lexical almacenado en la memoria a largo 

plazo. 

 Uno de los ejemplos más comunes de este tipo de aprendizaje lexical es la técnica de la lectura 

extensiva. Jameel (2011), manifiesta que la lectura extensiva “… involucra la habilidad de los 

aprendices para adivinar el significado de las palabras nuevas a partir de claves contextuales” 

(p.67). Es decir, a través de la lectura se crea un ambiente placentero en el cual además de dar 

paso al desarrollo de la destreza lectora, se consolida el conocimiento léxico de un determinado 

idioma.  

 La afijación es una de las estrategias mediante la cual el estudiante puede hacer uso una vez 

que ha descifrado el significado de una palabra, por el simple hecho de asegurarse que sea el 

significado apropiado. No obstante, para realizar dicho proceso es necesario haber recibido 

instrucción explícita en cuanto a patrones de prefijación y sufijación. 
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 Por lo general las actividades relacionadas con el aprendizaje incidental de vocabulario están 

direccionadas al desarrollo de las cuatro habilidades requeridas en el dominio de la lengua meta, 

el inglés. Es por ello que Nation menciona algunas de las actividades que incluye este método a 

parte la lectura extensiva, “… tomar parte en conversaciones, escuchar historias, mirar películas 

en inglés, escuchar la radio entre otros tipos de entrada y salida fuera y dentro del aula de clase” 

(como se cita en Wu, 2009, p.11). Es así que las actividades descritas por Nation pueden ser 

desarrolladas dentro y fuera del aula; es decir, hasta cierto punto el estudiante puede convertirse 

en un aprendiz autónomo de vocabulario. 

Aprendizaje intencional de vocabulario 

 Como su nombre lo indica, la intención de este aprendizaje esta netamente relacionado con el 

léxico y a pesar de que  Greenwood & Flannigan (2007) sostienen que “el 90% de las palabras 

que un estudiante aprende en el transcurso de un año no son resultado de instrucción directa, sino 

más bien a través de contacto incidental” ( p.110); sin embargo, no se debe dejar de lado el método 

más común y tradicional de enseñanza de vocabulario el cual requiere como actor principal al 

docente, el cual brinda las herramientas necesarias para que sus estudiantes adquieran 

vocabulario. Al respecto, Wu (2009) manifiesta: 

 Generalmente hablando, el aprendizaje intencional de vocabulario es el método de 

 aprendizaje de vocabulario que se realiza a través del uso de herramientas para captar 

 la atención de los estudiantes en contacto directo con la forma y significado de las 

 palabras, como son diccionarios, listas de vocabulario y explicación directa de 

 vocabulario (p. 11). 

 La característica esencial de este tipo de aprendizaje lexical es su enfoque directo en la 

información a ser aprendida, no obstante, requiere de mayor tiempo de planificación y 

elaboración, lo cual hace que los estudiantes se conviertan en actores pasivos en la adquisición de 

vocabulario. Además, este aprendizaje intencionado se caracteriza por ser un aprendizaje 

consciente, que según Agustín (2016), “… se deriva de actividades concretas encaminadas a 

informar a los alumnos sobre los elementos léxicos y sus características formales, semánticas, 

sintácticas, etc., y a la práctica de los mismos” (p.23). Se dice, además, que dichas actividades 

que involucran un aprendizaje intencional y consciente se lo realizan mediante la instrucción 

explícita. 

Instrucción explícita 

 Una enseñanza directa es lo que busca la instrucción explícita tal como lo manifiesta 

Velásquez (2015), “las palabras primero tienen que enseñarse de forma explícita, lo cual significa 
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estar consciente del propio aprendizaje, en qué consiste saber una palabra”. (p. 12) De tal modo 

que, el estudiantado se concentra plenamente en aprender conscientemente vocabulario en 

relación con su forma y significado. Por su parte, Agustín (2016) destaca algunos de los ejemplos 

de aprendizaje lexical intencional, vía instrucción explícita: 

 Selección múltiple 

 Relación de sinónimos 

 Relación de antónimos 

 Colocaciones 

 Ejercicios de traducción 

 Elaboración de oraciones con palabras 

 Técnicas de memorización 

 Análisis morfológico de las palabras 

 Todas estas actividades que están basadas en un enfoque de aprendizaje lexical directo prestan 

la atención necesaria a la relación que existe entre la forma y significado de una unidad léxica y 

por consiguiente favorecen la adquisición y retención de léxico. Tal como lo expresa Medellín 

(2008), “…entre más explícito es el conocimiento del alumno sobre la morfología, sintaxis y 

semántica de las palabras, más estrategias de reconocimiento de las mismas podrá desarrollar” 

(p.17). Es así que la afijación es una de las estrategias que encaja dentro de la instrucción explicita, 

la cual sería aplicable no solo para aquellos términos aprendidos por contacto directo y ayuda del 

docente, sino que también servirá de base para aquellas palabras desconocidas que los 

aprendientes encontrarán a futuro.  

LÉXICO 

 El aprendizaje de léxico, además de ser un proceso gradual, es netamente individualizado. 

Debido a ello, el número de unidades léxicas que una persona conoce o domina difiere en relación 

con los demás individuos. Sin embargo, independientemente de la cantidad de vocabulario que 

una persona posee, lo esencial es distinguir cual es el conjunto de palabras usadas de manera 

activa y pasiva. De acuerdo con Smajdlerova (2010), “es importante decidir que palabras el 

aprendiente debería aprender para uso productivo y cuales merecen ser enseñadas con el propósito 

de reconocimiento” (p.22). Conforme a lo expuesto, se distinguen dos clases de léxico en el 

idioma inglés.  

Léxico Activo o Productivo 

 El léxico activo recibe también el nombre de léxico productivo debido a que se encuentra 

compuesto por todas aquellas palabras sobre las cuales el aprendiente ejerce dominio en cuanto a 
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su significado, forma y uso.  Bajo este esquema, McCarten (2007) señala que el vocabulario activo 

comprende aquellas palabras que el estudiantado usa al momento de hablar o escribir. De tal 

forma que, este tipo de vocabulario refleja el lado productivo de un idioma y contribuye a una 

comunicación efectiva. 

 Desde la perspectiva de Gogoi (2015), el léxico activo se caracteriza por: 

 El uso de la palabra correcta en el momento adecuado. 

 El recuerdo de las palabras de manera espontánea; es decir, sin ningún esfuerzo. 

 Precisión y exactitud gramatical en cuanto al uso de las palabras con respecto a tiempo, 

inflexiones, derivaciones y orden de palabras. 

 Cuando se trata de la destreza oral, el correcto uso de vocabulario repercute en la 

reproducción correcta de los sonidos, pronunciación, entonación, ritmo, entre otros. 

 En base a todas estas características el aprendiente es capaz de transmitir mensajes de manera 

oral o escrita. Tal como lo expresa Najafi (2015), “el vocabulario productivo generalmente se 

refiere a las palabras, las cuales pueden ser producidas dentro de un contexto y coinciden con el 

significado deseado por el hablante o escritor” (p.20).  En definitiva, el léxico activo o productivo 

consiste en un conjunto de palabras de un idioma usadas de manera habitual en la comunicación. 

Léxico Pasivo o Receptivo 

 Existen palabras que las personas reconocen cuando las escuchan o miran en algún texto o 

audio, este tipo de palabras pertenecen al léxico pasivo o receptivo. Así lo expresa McCarten 

(2007), “el vocabulario receptivo comprende aquellas palabras que las personas reconocen y 

entienden, pero que no necesariamente producen” (p. 19); es decir, que el vocabulario receptivo 

es resultado de aprendizaje incidental a través de las destrezas receptivas como son la escucha y 

lectura. 

 En opinión de Gogoi (2015), el vocabulario pasivo denota las siguientes características: 

 Reconocimiento del vocabulario presentado destrezas como el habla y la escritura. 

 Conocimiento de los principales ítems y formas gramaticales. 

 La destreza de estimular rápidamente el sentido de grandes grupos de palabras. 

 En conclusión, el vocabulario pasivo permite al alumno entender y comprender un 

determinado número de palabras, aunque dichos términos no sean utilizados activamente por 

dicho usuario. Según un artículo de la Revista Digital para profesionales de la enseñanza, el 

vocabulario pasivo supera en número al vocabulario activo que posee un individuo. Por 

consiguiente, los aprendices de un idioma extranjero como el inglés tienden a sentir frustración 
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cuando a pesar de entender cierto número de palabras en una actividad de lectura o escucha, no 

es suficiente para producir dicho vocabulario al tratar de comunicarse la lengua en objeto. Es por 

ello que la implementación de técnicas como la afijación permitan al estudiante convertir aquel 

léxico pasivo en activo, pues mientras más vocabulario el estudiante es capaz de comprender, 

mayor es la probabilidad de que tienda a usar términos más complejos en situaciones 

comunicativas del idioma inglés. 

 En efecto, es necesario emplear diversas estrategias de aprendizaje lexical en el idioma inglés, 

tal como lo es la afijación que involucra generar conciencia morfológica y lograr que el 

vocabulario activo sea mayor que el vocabulario pasivo. Cuando el estudiante es consciente de su 

aprendizaje se convierte en un aprendiente autónomo, puesto que al asociar las palabras y deducir 

su significado a través del análisis interno de las palabras, los aprendices del idioma inglés 

reconocerán un sin número de palabras expuestas en destrezas receptivas y consecuentemente 

harán uso de ellas en el desarrollo de destrezas productivas de esta lengua extranjera. 
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Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta en los siguientes artículos del Acuerdo Ministerial 

No. 041-14 emitido por el Ministerio de Educación: 

Artículo 1.- Se dispone que la enseñanza de inglés, a partir del año lectivo 2016-2017, régimen 

Sierra y 2017- 2018, régimen Costa sea obligatoria desde segundo grado de Educación General 

Básica hasta tercer curso de Bachillerato para todas las instituciones públicas, fiscomisionales y 

particulares del país. 

Artículo 3.- Se dispone que para la implementación de la asignatura de inglés las instituciones 

educativas públicas incorporen a su planta docente, personal con calificación mínima de B2 de 

acuerdo con la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y pongan a 

disposición de los estudiantes los recursos pedagógicos necesarios para garantizar el adecuado 

aprendizaje de la lengua extranjera. Al inicio de cada año lectivo la institución educativa deberá 

remitir a la respectiva Dirección Distrital un informe con el detalle de los grados que han sido 

incorporados a la enseñanza del idioma inglés. 

Artículo 7.- Se dispone que todas las instituciones que se creen a partir de la expedición de esta 

normativa cuenten con la asignatura de inglés desde 2do. Grado de EGB hasta 3er. Curso de 

Bachillerato. 
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Definición de términos básicos 

Árbol morfológico: Diagrama en forma de árbol mediante el cual se realiza la representación de 

los componentes de la estructura interna de una unidad léxica. 

Categoría gramatical: Propiedad que tienen las palabras en relación con la gramática de un 

idioma y función que cumplen dentro de la oración, como por ejemplo adjetivos, verbos, 

sustantivos y adverbios. 

Conciencia morfológica: Conocimiento y comprensión acerca de las partes que componen una 

palabra, es decir de las unidades más pequeñas de lenguaje como son los morfemas ligados. 

Dimensión lingüística: Se refiere a las dimensiones en función de las cuales se realiza el análisis 

del lenguaje humano, como por ejemplo la fonología, morfología, semántica, pragmática y 

sociolingüística. 

Función gramatical: Papel que desempeñan los elementos de una oración con el fin de establecer 

relaciones gramaticales existentes dentro de la misma. 

Lexicón mental: Conjunto de palabras, también conocido como diccionario mental donde se 

almacena información correspondiente a la forma, significad y uso de dichos términos. 

Morfema ligado: Morfema que no puede actuar de manera independiente, sino que al ser añadido 

a una base léxica determina el significado o categoría gramatical de una palabra. 

Prefijo: Afijo que puede ser una letra o conjunto de leras añadidos al inicio de una palabra para 

generar cambios generalmente de carácter semántico. 

Proceso cognitivo: Actividad mental que realiza el ser humano para la adquisición de 

conocimiento a través de la experiencia. 

Base léxica: Palabra a la cuál es posible añadir morfemas ligados como sufijos y prefijos. 

Significado: Idea que explica o expresa lo que una determinada palabra representa. 

Sufijo: Afijo que puede ser una letra o conjunto de leras añadidos al final de una palabra 

provocando cambios en el significado o categoría gramatical de las palabras. 

Aprendizaje consciente: Aprendizaje en el cual sus actores están conscientes del proceso a través 

del cual adquieren conocimiento. 

Memorización: Proceso básico mental basado en la repetición constante que permite el 

almacenamiento de información. 
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Lectura extensiva: Lectura de textos completos que conllevan a la comprensión de la idea 

general sin el mayor esfuerzo. 
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Caracterización de variables 

 Para la realización de la presente investigación se ha identificado como variable independiente, 

la afijación y como variable dependiente el aprendizaje lexical del idioma inglés. 

 La afijación es un proceso morfológico de inflexión o derivación por el cual un morfema 

ligado es añadido a la raíz o base léxica de una palabra, generando cambios en su significado, 

categoría gramatical y relaciones gramaticales. 

 El aprendizaje lexical se refiere al proceso cognitivo por el cual un estudiante adquiere 

vocabulario de forma incidental, intencional o explícita que determina el léxico activo o pasivo 

de un determinado idioma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 El marco metodológico de un proyecto es aquel que orienta el proceso de investigación a través 

del empleo de métodos, técnicas y procedimientos para dar respuesta al problema planteado. De 

acuerdo con la Guía de Aprendizaje de metodología de investigación (2014), “la metodología de 

la investigación científica constituye por su parte un conjunto de métodos, categorías, leyes y 

procedimientos que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la solución de los problemas 

científicos con un máximo de eficiencia” (p. 6).  Según lo expuesto, la metodología de la 

investigación explica cómo se realizará la investigación acerca del fenómeno de estudio. 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la investigación 

 La modalidad o punto de vista que fundamenta está investigación es la modalidad socio 

educativa. Sánchez (2011) describe a este tipo de investigación de la siguiente manera: 

 Una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya finalidad 

 consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado  

 contexto social, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes 

 de amplia validez” (p.2). 

 En otras palabras, a través de esta investigación se pretende generar alternativas de solución a 

una de las problemáticas presentes en el área educativa, de tal forma que las variables presentadas 

intervienen en el ámbito educativo y se relacionan directamente con el área de inglés. 

Enfoque de Investigación 

 El enfoque de la investigación es un proceso caracterizado por ser sistemático, disciplinado y 

controlado que a su vez se encuentra directamente relacionado con los métodos de investigación. 

El propósito de determinar el enfoque de un proyecto de investigación es guiar y determinar 

resultados claros, precisos, objetivos y significativos los cuales son considerados clave para una 

indagación determinada. En este contexto, Hernández & Baptista, afirman que “todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque 
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cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: el enfoque mixto” (como se 

cita en Ruiz 2013, p. 5).  De tal manera que el investigador tendrá que someterse a un proceso de 

selección de enfoques de acuerdo con los resultados que desee obtener con respecto al objeto de 

estudio. 

 El presente proyecto de investigación se encuentra basado en un enfoque cuali-cuantitativo o 

mixto, de tal forma que exista la interacción de ambos enfoques cualitativo y cuantitativo durante 

el desarrollo de la investigación. El análisis cuantitativo permite generalizar resultados, mientras 

que el análisis cualitativo permite obtener información holística, flexible y además la posibilidad 

de acercamiento a la realidad del objeto de estudio. Por consiguiente, el enfoque cualitativo de 

esta investigación se presenta en la caracterización y riqueza interpretativa de las variables: la 

afijación (independiente) y el aprendizaje lexical del idioma inglés (dependiente); por otro lado, 

la recolección y análisis de datos representan al enfoque cuantitativo. 

Tipo de investigación 

 La recolección de información necesaria para la fundamentación teórica de este trabajo de 

investigación es posible gracias a la investigación documental-bibliográfica. Restrepo (s.f), define 

a este tipo de investigación de la siguiente manera: 

 Como lo dice su nombre la investigación documental es el método investigativo basado 

 en la revisión de textos, artículos, bibliografías, videos, películas entre otros ya 

existentes  sobre un tema y que pueden ser utilizadas para dar inicio o traer a flote un 

tema ya tratado (p.1). 

 Por lo tanto, el proceso de investigación documental-bibliográfica pone a disposición del 

investigador documentos ya sean el resultado de otras investigaciones o reflexiones de autores 

que finalmente se convierten en el sustento teórico del objeto de estudio de esta investigación. 

 De acuerdo al propósito de la investigación, el presente proyecto se encuentra direccionado a 

una investigación aplicada, puesto que propone un mejor entendimiento del problema planteado 

y de esta forma proponer diferentes alternativas de solución. Desde el punto de vista de Lozada 

(2014), “La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 

aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad” (p. 35).  Por lo tanto, la elección de la 

investigación aplicada en este proyecto de investigación hace posible generar información y 

conocimiento necesario acerca de la afijación y su aplicación a futuro como solución al deficiente 

aprendizaje lexical del idioma inglés. 

 Por otro lado, esta investigación es netamente de campo debido a que la mayor parte de las 

fases de estudio del proyecto tuvieron lugar en el Centro de Educación Continua de Lingüística e 
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Intercambios Culturales de la Escuela Politécnica Nacional, qué es el propio sitio del objeto de 

estudio. Al respecto, Palella & Martins (2010) argumentan que, “la investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables” (citado en Morán 2015, p.1). Es por ello, que fue posible 

obtener datos directamente de la realidad para analizarlos y presentar una visión general del 

problema. 

 De acuerdo al tiempo de prolongación y desarrollo de la investigación, el presente trabajo se 

concentra en la realización de una labor investigativa en un periodo específico de tiempo. Por 

consiguiente, es una investigación de naturaleza sincrónica que según Álvarez (2014) es “cuando 

un estudio se circunscribe a un momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de 

medir o caracterizar la situación en ese tiempo específico” (p.4). En este caso particular, se toma 

como referencia el ciclo en el que los estudiantes del Centro de Educación Continua de Lingüística 

e Intercambios Culturales de la Escuela Politécnica Nacional que cursan el nivel intermedio 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018. 

Investigación según su nivel de profundidad 

 El alcance o profundidad de la investigación es donde básicamente se determina hasta dónde 

quiere llegar el investigador. Durante el desarrollo de la presente investigación el trabajo del 

investigador se limitó únicamente a la descripción de las variables y elementos que influyen en el 

problema planteado, dicha caracterización corresponde a una investigación descriptiva, a la 

misma que Arias (2012) la define como “investigación que consiste en la caracterización de un 

hecho o fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” 

(p.24). Conforme esta definición, esta investigación se enfocó en describir las características 

relevantes del objeto de estudio que a su vez proporcionan información para el planteamiento de 

nuevas investigaciones. 

 No obstante, al realizar la búsqueda pertinente de trabajos previos de investigación en cuanto 

al problema planteado, se evidenció un número limitado de investigaciones en cuanto al 

aprendizaje lexical del idioma inglés. Por dicha razón, el nivel de esta investigación de este trabajo 

se convierte a su vez en exploratorio; tal como lo manifiesta Arias (2012), “la investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado”        

(p. 2). En cierta forma este proyecto de grado servirá de base y sustento para futuras 

investigaciones en cuanto al aprendizaje de vocabulario de esta lengua extranjera. 

 En definitiva, el diseño de investigación permite al investigador realizar un plan global de la 

investigación con el fin de dar respuesta o solución al problema planteado como objeto de estudio. 
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De este modo, fue posible orientar la obtención de información y el proceso adecuado para 

alcanzar los objetivos planteados inicialmente por el investigador. 

Población y Muestra 

 Población  

 Al realizar un trabajo de investigación es imprescindible determinar de manera precisa el 

número de sujetos, objetos o hechos que son básicamente la razón de la investigación. Al hablar 

de población, Arias (2012), señala que “...es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio" (p.81). Es decir, la población 

el conjunto de elementos que comparten rasgos en común y que a su vez son considerados como 

objeto de estudio. 

 La población inmersa en el presente trabajo de investigación fueron los y las 104 estudiantes 

de nivel intermedio del Centro de Educación Continua de Lingüística e Intercambios Culturales 

de la Escuela Politécnica Nacional, ciclo octubre-diciembre 2018.  Cabe recalcar además que 

los estudiantes se caracterizan por señores y señoritas que tienen un promedio de edad entre 18 y 

25 años. A continuación, el detalle. 

Tabla 7. Detalle de la población de estudiantes 

CURSOS HORARIO MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

Intermedio 
7H00 – 

9H00 
6 6% 5 5% 11 11% 

Intermedio 
9H00 – 

11H00 
7 7% 5 5% 12 12% 

Intermedio 
9H00 – 

11H00 
10 10% 6 6% 16 15% 

Intermedio 
9H00 – 

11H00 
5 5% 4 4% 9 9% 

Intermedio 
12H00–

14H00 
5 5% 2 2% 7 7% 

Intermedio 
14H00–

16H00 
6 6% 6 6% 12 12% 

Intermedio 
14H00–

16H00 
4 4% 3 3% 7 7% 

Intermedio 
16H00–

18H00 
4 4% 5 5% 9 9% 

Intermedio 
16H00–

18H00 
7 7% 5 5% 12 12% 

Intermedio 
18H00–

20H00 
5 5% 4 4% 9 9% 

TOTAL 104 59 57% 45 43% 104 100% 

Fuente: Dirección CEC-EPN                                      

Elaborado por: La autora 

La delimitación de la población es un factor clave para decidir si el trabajo se lo realizará con 

todos los elementos de la población o solo con una parte de la misma. En este caso en particular la 
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población es inferior a 200, por lo tanto, no es necesario obtener una muestra representativa. Así lo 

expresa Arias (2012) en sus recomendaciones para la delimitación de la población: 

Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no 

será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda 

la población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo (p.83). 

De tal modo que, los 104 estudiantes de nivel intermedio del Centro de Educación Continua de 

Lingüística e Intercambios Culturales de la Escuela Politécnica Nacional, ciclo octubre-diciembre 

2018 fueron partícipes de la investigación, es decir, aportaron en la medición de las variables 

independiente y dependiente. 
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Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 8. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEM 

 

AFIJACIÓN 

 

Proceso morfológico de 

inflexión o derivación por 

el cual un morfema ligado 

es añadido a la raíz o base 

léxica de una palabra, 

generando cambios en su 

significado, categoría 

gramatical y relaciones 

gramaticales. 

Inflexión 
Flexión verbal 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

Flexión nominal 2 

Derivación 

Prefijos 

cuantitativos 

 

3 

Prefijos locativos 4 

Prefijos 

Temporales 
5 

Prefijos negativos 6 

Sufijos nominales 7 

Sufijos verbales 8 

Sufijos adjetivales 9 

Sufijos adverbiales 10 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

 

 

APRENDIZAJE 

LEXICAL 

 

Proceso cognitivo por el 

cual un estudiante adquiere 

vocabulario de forma 

incidental, intencional o 

explícita que determina el 

léxico activo o pasivo de 

un determinado idioma. 

Proceso  

Cognitivo 

 

Identificación 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

M
A

T
R

IZ
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

1 

Comprensión 2 

Utilización 3 

Retención 4 

Fijación 5 

Reutilización 6 

Formas de 

adquisición 

Aprendizaje 

incidental 
7 

Aprendizaje 

intencional 
8 

Instrucción 

explícita 

Léxico 

Vocabulario active 9 

Vocabulario pasivo 10 

Elaborado por: La autora 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 La sustentación de un trabajo de investigación depende de las herramientas utilizadas para 

realizar la medición de cada una de las variables. Según Chávez (2008), “la recolección de datos 

se refiere al proceso de obtención de información empírica que permita la medición de las 

variables en las unidades de análisis…” (p.6); es decir, la recolección de información hace posible 

la obtención de datos netamente necesarios para el estudio del problema planteado en la 

investigación. De tal manera, las técnicas e instrumentos seleccionados en el presente trabajo de 

investigación fueron la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario para la variable 

independiente y la técnica de la observación y la matriz de observación como su respectivo 

instrumento para la variable dependiente. 

 La encuesta es considerada como una técnica sencilla y versátil para recolectar información 

mediante la interrogación a un determinado colectivo acerca de una temática en particular. Chiner 

(s.f), asevera que la encuesta “utiliza procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población” (p.2). Basado en este criterio, se puede decir que la encuesta no es más que una 

serie de preguntas estandarizadas, denominadas cuestionario. De acuerdo con Chávez (2008), “el 

cuestionario es una técnica de recolección de datos y está conformado por un conjunto de 

preguntas escritas que el investigador administra o aplica a las personas o unidades de análisis…” 

(p. 13). Dentro del cuestionario es posible plantear diferentes clases de preguntas; sin embargo, 

para la medición de la variable independiente de esta investigación se elaboraron 10 preguntas 

cerradas correspondientes a cada indicador de la variable independiente y con alternativas de 

respuesta que encaminaban al encuestado a tomar una posición frente a su conocimiento en cuanto 

a los procesos de afijación en el idioma inglés. Por otro lado, el listado de preguntas se encuentra 

contemplado bajo la escala de valoración tipo Likert para la cualificación y cuantificación de la 

información.  

 A continuación, se detallan los valores cualitativos y cuantitativos asignados para la medición 

de información. 

Tabla 9. Escala de valoración tipo likert 

Valor Aspecto 

5 SIEMPRE                          (S) 

4 GENERALEMENTE       (G) 

3 A VECES                          (AV) 

2 RARA VEZ                     (RV) 

1 NUNCA                            (N) 

                                   Elaborado por: La autora 
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 Considerando la naturaleza socioeducativa del problema planteado en esta investigación, se 

procedió a utilización de la técnica de la observación para la medición del aprendizaje lexical del 

idioma inglés. Al respecto, Tapia (2011) manifiesta que “la observación es una técnica muy 

adecuada para obtener información acerca de los alumnos y de los profesores respecto a 

comportamientos habituales o no, relaciones, actividades, discusiones, decisiones, 

participaciones, reacciones” (p.1). Por tal razón, es preciso señalar que las observaciones 

realizadas en el estudiantado de nivel intermedio del Centro de Educación Continua de Lingüística 

e Intercambios Culturales de la Escuela Politécnica Nacional, Ciclo Octubre-Diciembre 2018, 

fueron de modalidad directa; es decir, la investigadora acudió personalmente para observar el 

fenómeno de estudio bajo investigación. Las 11 clases observadas fueron planificadas por el 

docente a cargo de cada grupo de estudiantes y estaban netamente relacionadas con el aprendizaje 

de vocabulario del idioma inglés. Los datos obtenidos de dichas observaciones fueron registrados 

en el instrumento conocido como matriz de observación, en la cual se detallaron los criterios de 

observación en relación con cada indicador de la variable dependiente, así como también la escala 

valorativa de tipo Likert.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 Previo a la aplicación de un instrumento es esencial determinar el nivel de confiabilidad y 

validez. Según Corral (2009), “la validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que 

medir…” p.230; es decir, mediante la validez se pretende conocer que rasgos o características 

específicas se desea investigar en relación con el fenómeno de estudio. Por tal razón, para la 

respectiva validez de tanto la encuesta como la observación de esta investigación se seleccionaron 

tres expertos los cuales se encargaron de realizar la respectiva revisión y posibles correcciones. 

 A cada uno se le hizo entrega de los siguientes documentos: 

 Carta de presentación 

 Tema y los respectivos objetivos de investigación 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Encuesta y observación 

 Instrucciones 

 Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

 Calidad técnica y representatividad 

 Lenguaje 

 Ficha del validador 

  Por consiguiente, se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a la validación: 
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Tabla 10. Resultados de validación de instrumentos 

VALIDADOR CRITERIO RESULTADO 

1 

Correspondencia de las preguntas Pertinente 

Calidad técnica y representatividad Óptima 

Lenguaje Adecuado 

2 

Correspondencia de las preguntas Pertinente 

Calidad técnica y representatividad Óptima 

Lenguaje Adecuado 

3 

Correspondencia de las preguntas Pertinente 

Calidad técnica y representatividad Óptima 

Lenguaje Adecuado 

Observaciones: Los tres expertos sugirieron eliminar la palabra ‘todos’ en 

los ítems pertenecientes a la encuesta. 

            Elaborado por: La autora 

 La confiabilidad de un instrumento permite conocer la consistencia de los resultados; es decir 

que al ser aplicado un determinado instrumento a un grupo con características similares pero que 

no pertenezcan al grupo elegido como muestra se obtienen resultados iguales. Según Soriano 

(2014), “la confiabilidad es un hecho empírico, que se enfoca en probabilidad de obtener los 

mismos resultados al utilizar el mismo instrumento…” p. 23. Por consiguiente, para determinar 

la confiabilidad del cuestionario utilizado para medir la variable independiente de esta 

investigación, se procedió aplicar el instrumento al 5% de la población obteniendo los resultados 

que se detallan a continuación: 

Tabla 11. Estudio de confiabilidad de la encuesta 

SUJETO 

 

                          

ITEM 

P1 

  

P2 

  

P3 

  

P4 

  

P5 

  

P6 

  

P7 

  

P8 

  

P9 

  

P10 

  

VARIANZA 

 

E1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 0.26666667 

E2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 0.4 

E3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 0.27777778 

E4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0.22222222 

E5 5 5 3 2 3 3 2 3 2 3 1.21111111 

ΣVi                     2.37777778 

ΣVt 0.5 1.7 0 0.7 0.7 0.2 0.2 0.3 0.7 0.2 5.2 

Fuente: Prueba piloto 

Elaborado por: La autora 
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 A partir de la prueba piloto aplicada se determinó el coeficiente de confiabilidad mediante el 

cálculo del Alfa de Cronbach. 

 

 

Figura 8. Fórmula Alfa de Cronbach 

         Fuente: González (2015) 

 

Tabla 12. Cálculo Alfa de Cronbach 

K 10 

K-1 9 

ΣVi 2.37777778 

ΣVt 5.2 

Α 0.60 

                                          Elaborado por; La autora 

De acuerdo con los niveles de confiablidad, el resultado obtenido en el cálculo del Alfa de 

Cronbach, corresponde a un nivel moderado de confiabilidad de la encuesta referente a la afijación 

del idioma inglés. 
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Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

Las técnicas para el procesamiento y análisis de datos permiten realizar una revisión de la 

información obtenida a través de los instrumentos seleccionados para la recolección de datos en la 

investigación. Al respecto, Rodríguez (2005) asevera que “el procesamiento de datos, cualquiera que 

sea la técnica empleada para ello, no es más que el registro de los datos obtenidos por los 

instrumentos empleados por medio de una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se 

obtienen conclusiones” (p. 100).  Debido a la naturaleza cuali-cuantitativa del presente trabajo de 

investigación los datos obtenidos son datos de tipo numérico y descriptivo, de tal manera que para 

procesar la información obtenida una vez aplicada la encuesta y matriz de observación se realizaron 

los siguientes pasos: 

 Vaciado de datos de las encuestas y observaciones con el uso del ordenador y el programa 

Microsoft Excel 2013. 

 Cálculo de las frecuencias o puntuaciones de las categorías de cada ítem y los respectivos 

porcentajes. 

 Gráfico de datos utilizando la herramienta Columna apilada de Excel 2013 para la 

respectiva representación de la información obtenida. 

 Análisis de datos acerca de los porcentajes positivos y negativos de cada ítem. 

 Interpretación de la información obtenida en cuanto a conclusiones y recomendaciones 

por ítem. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizada la recolección de datos se procede a la presentación de los resultados obtenidos 

a través de la matriz de observación y cuestionario, instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

presente investigación.  

Los datos obtenidos fueron ingresados en una hoja de trabajo de Excel para la respectiva 

elaboración de cuadros explicativos de frecuencias y porcentajes obtenidos en cada ítem. 

Consecuentemente, se realizaron gráficos estadísticos de tipo columna apilada, a partir de la 

valoración, equivalencia y codificación numérica detallada en los 20 cuadros correspondientes a 

cada ítem. 

A partir de la información representada gráficamente y en tablas se procedió a realizar un análisis 

de los porcentajes positivos y negativos obtenidos. Consecuentemente, se realizó la interpretación 

de los datos obtenidos a través de la elaboración de conclusiones y recomendaciones para cada 

ítem.  
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Presentación e interpretación de resultados (Encuesta) 

Análisis: 

Ítem 1.- ¿Reconoce usted las terminaciones del verbo que determinan el tiempo presente  y 

pasado en el idioma inglés? 

Tabla 7. Inflexión Verbal 

ESCALA P01 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 40% Adecuada 

Generalmente 51% 91% 

A veces 7% No adecuada 

Rara vez 2% 

9% Nunca 0% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada 

      Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 1. Inflexión verbal 

 

      Fuente: Encuesta aplicada 

      Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 1 hace referencia al reconocimiento de inflexiones que determinan el tiempo presente 

y pasado en verbos del idioma inglés.  

De acuerdo con los datos obtenidos la mayoría de encuestados reconoce la inflexión verbal que 

determina el tiempo presente y pasado en el idioma inglés. Sin embargo, se recomienda utilizar 

actividades de clasificación y construcciones de oraciones para facilitar el reconocimiento de los 

cambios morfo-fonémicos de las terminaciones inflexivas verbales del idioma inglés. 
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Análisis: 

Item 2.- ¿Identifica usted las terminaciones del sustantivo que indican número plural o     

 posesión en el idioma inglés? 

 Tabla 13. Inflexión nominal 

ESCALA P02 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 34% Adecuada 

Generalmente 52% 86% 

A veces 12% No adecuada 

Rara vez 3% 

14% Nunca 0% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada 

       Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 2. Inflexión nominal 

 

     Fuente: Encuesta aplicada 

     Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 2 hace referencia al reconocimiento de inflexiones que determinan el número plural o 

posesión en sustantivos del idioma inglés.  

Conforme a los resultados obtenidos se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes reconoce 

las terminaciones inflexivas de número plural y posesión en sustantivos del idioma inglés. Se 

recomienda utilizar ejercicios de clasificación y error-corrección para facilitar el reconocimiento 

de los cambios morfo-fonémicos de las terminaciones nominales del idioma inglés. 
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Análisis 

Ítem 3.- ¿Deduce usted el significado de las palabras que contienen prefijos de cantidad en el 

idioma inglés?   

Tabla 14. Prefijos cuantitativos 

ESCALA P03 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 9% Adecuada 

Generalmente 25% 34% 

A veces 54% No adecuada 

Rara vez 10% 

66% Nunca 2% 

No Contesta  1% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada 

          Elaborado por: La autora 

 

Grafico 3. Prefijos cuantitativos 

 

    Fuente: Encuesta aplicada 

        Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 3 hace referencia al reconocimiento de prefijos de cantidad y la deducción del 

significado de una palabra del idioma inglés en cuanto a tamaño, grado o estatus.  

Según el análisis se determina que la mayoría de encuestados no deduce el significado de las 

palabras que contienen prefijos de cantidad en el idioma inglés. Se recomienda utilizar ejercicios 

de conceptualización, compleción de oraciones para proveer al estudiante el conocimiento y 

práctica necesaria en cuanto a la estructura interna y formación de nuevas palabras con un 

significado en particular en el idioma inglés. 
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Análisis: 

Ítem 4.- ¿Deduce usted el significado de las palabras que contienen prefijos de locación en el 

idioma inglés?   

Tabla 15.  Prefijos locativos. 

ESCALA P04 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 7% Adecuada 

Generalmente 20% 27% 

A veces 50% No adecuada 

Rara vez 20% 

73% Nunca 3% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada 

       Elaborado por: La autora 

 

Grafico 4. Prefijos locativos 

 

    Fuente: Encuesta aplicada 

    Elaborado  por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 4 hace referencia al reconocimiento de prefijos locativos y la deducción del significado 

de una palabra del idioma inglés en cuanto a la locación de un objeto 

Según el análisis cuantitativo existe un alto porcentaje de estudiantes que no deduce el significado 

de las palabras que contienen prefijos de locación en el idioma inglés. Se recomienda utilizar 

ejercicios de ejemplificación, pareo y narración para proveer al estudiante el conocimiento y 

práctica necesaria en cuanto a la estructura interna y formación de nuevas palabras con un 

significado en particular en el idioma inglés. 
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Análisis 

Ítem 5.- ¿Deduce usted el significado de las palabras que contienen prefijos de tiempo en el 

idioma inglés? 

Tabla 16. Prefijos temporales 

ESCALA P05 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 12% Adecuada 

Generalmente 18% 30% 

A veces 51% No adecuada 

Rara vez 13% 

70% Nunca 5% 

No Contesta  2% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada 

         Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 5. Prefijos temporales 

 

    Fuente: Encuesta aplicada 

        Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 5 hace referencia al reconocimiento de prefijos temporales y la deducción del 

significado de una palabra del idioma inglés en cuanto a la noción de tiempo.  

Gracias a estos resultados se determina que la mayoría de encuestados no deduce el significado 

de palabras que contienen prefijos temporales en el idioma inglés. Se recomienda utilizar 

actividades de lluvia de ideas, selección y crucigramas para proveer al estudiante el conocimiento  

y práctica necesaria en cuanto a la estructura interna y formación de nuevas palabras con un 

significado en particular en el idioma inglés.  
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Análisis 

Ítem 6.- ¿Deduce usted el significado de las palabras que contienen prefijos de negación en el 

idioma inglés? 

Tabla 17.  Prefijos negativos 

ESCALA P06 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 16% Adecuada 

Generalmente 26% 42% 

A veces 36% No adecuada 

Rara vez 16% 

58% Nunca 6% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada 

       Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 6. Prefijos negativos 

 

    Fuente: Encuesta aplicada 

        Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 6 hace referencia al reconocimiento de prefijos negativos y la deducción del significado 

que denota la negación de una palabra del idioma inglés.  

Los datos recogidos indican que un alto porcentaje de estudiantes no deduce el significado de 

palabras que contienen prefijos negativos en el idioma inglés. Se recomienda utilizar ejercicios 

de deducción, compleción y descripción para proveer al estudiante el conocimiento y práctica 

necesaria en cuanto a la estructura interna y formación de nuevas palabras con un significado en 

particular en el idioma inglés.  
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Análisis 

Ítem 7.- ¿Conoce usted los sufijos del idioma inglés que transforman una palabra en sustantivo? 

Tabla 18. Sufijos nominales 

ESCALA P07 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 0% Adecuada 

Generalmente 13% 13% 

A veces 50% No adecuada 

Rara vez 33% 

87% Nunca 4% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada 

       Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 7. Sufijos nominales 

 

     Fuente: Encuesta aplicada 

       Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 7 hace referencia al reconocimiento de sufijos nominales y la formación de sustantivos 

a partir de verbos, sustantivos y adjetivos del idioma inglés.  

Al respecto, la mayoría de encuestados no reconoce los sufijos nominales y bases léxicas que dan 

origen a sustantivos del idioma inglés. Se recomienda utilizar ejercicios combinación, 

discriminación y construcción de oraciones que le permitan al estudiantado desarrollar conciencia 

morfológica y práctica en la formación de palabras con distinta categoría gramatical. 
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Análisis 

Ítem 8.- ¿Conoce usted los sufijos del idioma inglés que transforman una palabra en verbo? 

Tabla 19. Sufijos verbales 

ESCALA P08 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 1% Adecuada 

Generalmente 9% 10% 

A veces 62% No adecuada 

Rara vez 18% 

90% Nunca 8% 

No Contesta  3% 

TOTAL=> 100% 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada 

       Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 8. Sufijos verbales 

 

    Fuente: Encuesta aplicada 

      Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 8 hace referencia al reconocimiento de sufijos verbales y la formación de verbos a 

partir de sustantivos y adjetivos del idioma inglés.  

Los datos obtenidos reflejan un alto porcentaje de estudiantes que no reconoce los sufijos verbales 

y bases léxicas que dan origen a verbos del idioma inglés. Se recomienda utilizar actividades de 

compleción, selección y adivinanza que le permitan al estudiantado desarrollar conciencia 

morfológica y práctica en la formación de palabras con distinta categoría gramatical. 
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Análisis: 

Ítem 9.- ¿Conoce usted los sufijos del idioma inglés que transforman una palabra en adjetivo? 

Tabla 20. Sufijos adjetivales 

ESCALA P09 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 2% Adecuada 

Generalmente 16% 18% 

A veces 52% No adecuada 

Rara vez 23% 

82% Nunca 7% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada  

         Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 9. Sufijos adjetivales 

 

     Fuente: Encuesta aplicada 

     Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem N.º 9 hace referencia al reconocimiento de sufijos adjetivales y la formación de adjetivos 

a partir de sustantivos y verbos del idioma inglés.  

La mayoría de estudiantes no reconoce los sufijos verbales y bases léxicas que dan origen a los 

adjetivos del idioma inglés. Se recomienda utilizar ejercicios de compleción y oposición que le 

permitan al estudiantado desarrollar conciencia morfológica y práctica en la formación de 

palabras con distinta categoría gramatical.  
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Análisis: 

Ítem 10.- ¿Conoce usted los sufijos del idioma inglés que transforman una palabra en 

 adverbio? 

Tabla 21. Sufijos adverbiales 

ESCALA P10 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 3% Adecuada 

Generalmente 15% 18% 

A veces 52% No adecuada 

Rara vez 22% 

82% Nunca 8% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada 

      Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 10. Sufijos adverbiales 

 

       Fuente: Encuesta aplicada 

       Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 10 hace referencia al reconocimiento de sufijos adverbios y la formación de adverbios 

a partir de adjetivos.  

Según el análisis de datos un alto porcentaje de estudiantes no reconoce los sufijos adverbiales y 

bases léxicas que dan origen a los adverbios del idioma inglés. Se recomienda utilizar ejercicios 

de error-corrección que le permitan al estudiantado desarrollar conciencia morfológica y práctica 

en cuanto a la formación de palabras con distinta categoría gramatical.  
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Presentación y análisis de resultados (observación) 

Análisis: 

Ítem 1.- Identifica la inconsistencia entre la escritura y pronunciación de vocabulario del 

 idioma inglés. 

Tabla 22. Identificación de escritura y pronunciación 

ESCALA P01 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 6% Adecuada 

Generalmente 48% 55% 

A veces 33% No adecuada 

Rara vez 9% 

45% Nunca 3% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Matriz de Observación 

                 Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 11. Identificación de escritura y pronunciación 

 

                    Fuente: Matriz de Observación 

      Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 1 hace referencia a la identificación de la escritura y pronunciación de palabras en el 

idioma inglés.  

Según los datos obtenidos se determina que la mayoría del estudiantado observado es capaz de 

identificar la inconsistencia entre la pronunciación y escritura de vocabulario del idioma inglés. 

Se recomienda hacer énfasis en la inconsistencia entre la pronunciación y escritura de afijos 

encontrados en el vocabulario del idioma inglés. 
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Análisis: 

Ítem 2.- Distingue la forma y estructura interna del vocabulario en el idioma inglés. 

Tabla 23. Forma y estructura interna de palabras 

ESCALA P02 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 0% Adecuada 

Generalmente 18% 18% 

A veces 39% No adecuada 

Rara vez 21% 

82% Nunca 21% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100 

                      Fuente: Matriz de Observación 

        Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 12. Forma y estructura interna de palabras 

 

                   Fuente: Matriz de Observación 

      Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 2 hace referencia a la distinción de forma y estructura interna de las palabras en el 

idioma inglés. 

 Según los datos obtenidos se evidencia que alto porcentaje del estudiantado observado no 

distingue la forma y estructura interna del vocabulario del idioma inglés. Se recomienda utilizar 

técnicas de afijación a través de las cuales el estudiantado analice los elementos morfológicos que 

conforman la estructura interna de las palabras en el idioma inglés, y así facilitar el proceso de 

formación de nuevas palabras. 

 

Siempre
General

mente
A veces Rara vez Nunca

No

Contesta

Series1 0 18 39 21 21 0

0

18

39

21 21

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



56 
 

Análisis: 

Ítem 3.- Utiliza el vocabulario aprendido en situaciones comunicativas reales del idioma inglés. 

Tabla 24. Utilización de vocabulario 

ESCALA P03 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 6% Adecuada 

Generalmente 39% 45% 

A veces 24% No adecuada 

Rara vez 27% 

55% Nunca 3% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

                    Fuente: Matriz de Observación 

          Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 13. Utilización de vocabulario 

 

                   Fuente: Matriz de Observación 

           Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 3 hace referencia a la utilización de vocabulario del idioma inglés en situaciones 

comunicativas reales.  

Los datos obtenidos indican que alto porcentaje del estudiantado observado no utiliza el 

vocabulario aprendido en situaciones comunicativas reales del idioma inglés. Se recomienda 

utilizar técnicas de afijación que contribuyan a un aprendizaje significativo de vocabulario del 

idioma inglés y al empleo de palabras para establecer una comunicación fructuosa. 
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Análisis: 

Ítem 4.- Retiene el vocabulario aprendido del idioma inglés en la memoria a corto plazo. 

Tabla 25. Retención de vocabulario 

ESCALA P04 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 6% Adecuada 

Generalmente 58% 64% 

A veces 30% No adecuada 

Rara vez 6% 

36% Nunca 0% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 0% 100% 

       Fuente: Matriz de Observación 

          Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 14. Retención de vocabulario 

 

                   Fuente: Matriz de Observación 

          Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 4 hace referencia a la retención de vocabulario del idioma inglés en la memoria a corto 

plazo del estudiantado.  

Gracias a los resultados obtenidos se muestra que la mayoría del estudiantado observado retiene 

el vocabulario aprendido del idioma inglés en la memoria corto plazo. Se recomienda utilizar 

técnicas de afijación que contribuyan a un aprendizaje de vocabulario que le permitan al alumnado 

el uso de vocabulario activo del idioma inglés en situaciones comunicativas momentáneas y 

futuras.  
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Análisis: 

Ítem 5.- Domina el vocabulario aprendido a través del proceso de afijación en el idioma inglés. 

Tabla 26. Aprendizaje de vocabulario por medio de la afijación 

ESCALA P05 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 0% Adecuada 

Generalmente 0% 0% 

A veces 0% No adecuada 

Rara vez 15% 

100% Nunca 85% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Matriz de Observación 

          Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 15. Aprendizaje de vocabulario por medio de la afijación 

 

              Fuente: Matriz de Observación 

             Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 5 hace referencia al aprendizaje de vocabulario del idioma inglés a través del proceso 

de afijación.  

Conforme a los datos obtenidos la mayoría del estudiantado manifiesta que no recibe instrucción 

explícita de aprendizaje de vocabulario a través del proceso de afijación. Se recomienda utilizar 

la estrategia de afijación que permita a los aprendices del idioma inglés desarrollar conciencia 

morfológica en cuanto a la formación de nuevas palabras y su significado. 
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Análisis: 

Ítem 6.- Aplica el vocabulario aprendido en contextos auténticos del idioma inglés. 

Tabla 27. Reutilización de vocabulario 

ESCALA P06 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 3% Adecuada 

Generalmente 39% 42% 

A veces 27% No adecuada 

Rara vez 24% 

58% Nunca 6% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

       Fuente: Matriz de Observación 

          Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 16. Reutilización de vocabulario 

 

                   Fuente: Matriz de Observación 

         Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 6 hace referencia a la reutilización de vocabulario en contextos auténticos del idioma 

inglés.  

Según los resultados obtenidos un alto porcentaje del estudiantado observado no reutiliza el 

vocabulario aprendido en contextos auténticos del idioma inglés. Se recomienda utilizar técnicas 

de afijación que aporten a un aprendizaje de vocabulario no sólo de cantidad sino también de 

calidad; es decir, que dicho léxico sea almacenado en la memoria a largo plazo del alumnado.  
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Análisis: 

Ítem 7.- Aprende vocabulario adicional mientras desarrolla una actividad relacionada con  el 

aprendizaje de vocabulario general del idioma inglés. 

Tabla 28. Aprendizaje incidental de vocabulario 

ESCALA P07 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 6% Adecuada 

Generalmente 70% 76% 

A veces 15% No adecuada 

Rara vez 9% 

24% Nunca 0% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

        Fuente: Matriz de Observación 

             Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 17. Aprendizaje incidental de vocabulario 

 

                   Fuente: Matriz de Observación 

           Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 7 hace referencia al aprendizaje de vocabulario durante el desarrollo de una actividad 

relacionada con el aprendizaje de vocabulario general del idioma inglés.  

Conforme a las clases observadas la mayoría del estudiantado observado aprende vocabulario de 

forma incidental.  Se recomienda emplear técnicas de afijación en el aprendizaje de vocabulario 

del idioma inglés para facilitar el descubrimiento incidental de nuevas palabras y deducción 

inmediata de su significado. 
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Análisis: 

Ítem 8.- Aprende vocabulario mediante la guía del docente y actividades de textos  enfocados 

en la enseñanza de vocabulario. 

Tabla 29. Aprendizaje intencional de vocabulario 

ESCALA P08 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 61% Adecuada 

Generalmente 12% 73% 

A veces 21% No adecuada 

Rara vez 3% 

27% Nunca 3% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

          Fuente: Matriz de Observación 

         Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 18. Aprendizaje intencional de vocabulario 

 

                    Fuente: Matriz de Observación 

            Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 8 hace referencia al aprendizaje de vocabulario del idioma inglés mediante la guía del 

docente y actividades de textos enfocados en la enseñanza de vocabulario.  

Los datos reflejan que gran parte del estudiantado observado aprende vocabulario de forma 

intencional. Se recomienda emplear técnicas de afijación en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés que faciliten la explicación docente acerca los nuevos términos encontrados en 

textos de enseñanza de vocabulario del idioma inglés. 
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Análisis: 

9.- Utiliza el vocabulario aprendido en la expresión oral y escrita del idioma inglés. 

Tabla 30. Vocabulario activo 

ESCALA P09 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 0% Adecuada 

Generalmente 39% 39% 

A veces 33% No adecuada 

Rara vez 24% 

61% Nunca 3% 

No Contesta  0% 

TOTAL=> 100% 100% 

           Fuente: Matriz de Observación 

           Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 19. Vocabulario activo 

 

                     Fuente: Matriz de Observación 

            Elaborado por: La autora 

Interpretación: 

El ítem Nº 9 hace referencia a la utilización de vocabulario en la expresión oral y escrita del 

idioma inglés.  

El análisis cuantitativo demuestra que la mayoría del estudiantado observado no utiliza el 

vocabulario aprendido de manera activa en las destrezas oral y escrita del idioma inglés. Se 

recomienda emplear técnicas de afijación en el aprendizaje significativo de vocabulario del 

idioma inglés que contribuyan a su vez en el desarrollo de destrezas productivas del idioma inglés. 

Siempre
General

mente
A veces Rara vez Nunca

No

Contesta

Series1 0 39 33 24 3 0

0

39

33

24

3 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



63 
 

 

Análisis: 

Ítem 10.- Reconoce las palabras aprendidas en un texto oral o escrito en el idioma inglés,  pero 

no se acuerda de su significado. 

Tabla 31. Vocabulario pasivo 

ESCALA P10 Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 3% Adecuada 

Generalmente 55% 58% 

A veces 33% No adecuada 

Rara vez 6% 42% 

Nunca 3%  

No Contesta  0%  

TOTAL=> 100% 100% 

                  Fuente: Matriz de Observación 

         Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 20. Vocabulario pasivo 

 

                       Fuente: Matriz de Observación 

       Elaborado por: La aut 

Interpretación: 

El ítem Nº 10 hace referencia al reconocimiento de las palabras aprendidas en un texto oral o 

escrito en el idioma inglés, pero no recuerda su significado.  

Gracias al análisis de datos se evidencia que la mayoría del estudiantado observado posee un 

porcentaje alto de vocabulario pasivo presente en textos escritos u orales del idioma inglés. Se 

recomienda emplear técnicas de afijación en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés y de 
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esta manera se promueva la utilización activa y no pasiva del vocabulario aprendido en esta lengua 

extranjera. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El presente capítulo se encuentra basado en el análisis e interpretación de resultados obtenidos 

mediante la encuesta y observación aplicada al estudiantado de nivel intermedio del Centro de 

Educación Continua de Lingüística e Intercambios Culturales de la Escuela Politécnica Nacional, 

ciclo octubre-diciembre 2018. Cabe resaltar que las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación se encuentran directamente relacionadas con las dimensiones e indicadores de la 

matriz de operacionalización de variables y por ende con los objetivos y preguntas directrices de 

esta investigación. 

Conclusiones 

 Para la elaboración de las conclusiones generales de este trabajo de investigación se realizó un 

promedio entre los puntajes acumulados más altos de cada ítem correspondientes a cada indicador 

y dimensión. 

1.  Al finalizar la presente investigación se concluyó que un promedio de 88,5% de los 

estudiantes reconocen las terminaciones verbales las cuales determinan tiempo presente 

y pasado del idioma inglés, así como también las terminaciones nominales que 

determinan número plural o posesión en el idioma inglés. Basado en estos resultados, se 

puede establecer que el estudiantado se encuentra familiarizado con el proceso de 

sufijación inflexiva en el idioma inglés. 

 

2.  Durante la investigación realizada se determinó que el 76% del estudiantado no deduce 

el significado de las palabras que contienen prefijos y a su vez no reconoce los sufijos del 

idioma inglés que tienen la capacidad de alterar la categoría gramatical de una base léxica 

para dar origen a un sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio en esta lengua extranjera. De 

esta manera se evidencia que los estudiantes recurren a métodos tradicionales como la 
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traducción y uso de diccionarios bilingües para conocer el significado y categoría 

gramatical de términos desconocidos en este idioma. 

 

 

3.  Durante la investigación se constató que el 62% de los estudiantes presentan dificultad 

en cada una de las etapas que involucra el aprendizaje lexical del idioma inglés como 

proceso cognitivo, evidenciado esencialmente falencias en la comprensión de la 

estructura interna de una palabra y por consiguiente la mínima utilización del vocabulario 

aprendido en situaciones comunicativas reales a largo plazo. 

 

4.  Se concluye que el 75% del estudiantado aprende vocabulario tanto de forma incidental 

como intencional, demostrando que el aprendizaje lexical del idioma inglés sucede con o 

sin la guía del docente y dentro o fuera de las aulas de clase; por consiguiente, surge la 

necesidad de la aplicación de una estrategia como la afijación para que contribuya a las 

dos formas de adquisición de vocabulario en esta lengua extranjera. 

 

5.  Se determinó que el 52% del estudiantado posee un alto porcentaje de vocabulario 

pasivo del idioma inglés lo cual indica que únicamente es capaz de reconocer las palabras 

en textos orales o escritos; sin embargo, presenta dificultad al momento de recordar su 

significado y producirlas de forma oral o escrita. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que la afijación es una estrategia 

esencial a la hora de aprender vocabulario en el idioma inglés, puesto que al realizar el análisis 

de los elementos internos de una palabra el estudiante puede deducir el significado y conocer la 

categoría gramatical de las palabras y hacer uso de las mismas a la hora de comunicarse en esta 

lengua objeto. 
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Recomendaciones: 

 Al culminar con esta investigación, se recomienda principalmente actividades que involucren 

el proceso de afijación en el aprendizaje lexical del idioma inglés. 

1. Fortalecer el reconocimiento de sufijos flexivos nominales y verbales del idioma inglés 

en cuanto las variantes de un morfema (alomorfos) en función del contexto gramatical 

mediante ejercicios de clasificación de palabras, completar y construcción de oraciones 

que permitan al estudiantado un aprendizaje lexical significativo. 

 

2. Emplear ejercicios de completar oraciones, asociación, pareo y deducción a través de los 

cuales el estudiantado sea capaz identificar el prefijo o sufijo presente en una palabra y 

comprender el nuevo significado o categoría gramatical que adquiere dicha palabra. De 

esta forma se contribuye a un aprendizaje lexical del idioma inglés de calidad y cantidad. 

 

3. Diseñar material didáctico de fácil acceso como: ‘concept circles’ y ‘word spokes’ a 

través de los cuales el estudiantado sea capaz de identificar los elementos de la estructura 

interna de las palabras del idioma inglés y comprender tanto el significado como la 

categoría gramatical del léxico en el idioma inglés. 

 

4. Emplear fichas de análisis de palabras en las cuales el estudiante tenga la oportunidad de 

detallar la definición, la categoría gramatical, la estructura interna (prefijos sufijos) y un 

ejemplo dentro de una oración. De esta forma, el estudiante podrá hacer uso del formato 

de esta ficha tanto en el aprendizaje lexical intencional como incidental del idioma inglés. 

 

5. Desarrollar actividades relacionadas con el aprendizaje lexical del idioma inglés a través 

del proceso de afijación, brindando así al estudiantado la oportunidad de poner en práctica 

el vocabulario aprendido en las destrezas productivas del idioma inglés. 
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INTRODUCTION 

 

The research findings related to affixation in the English lexical learning intended to 

intermediate-level students of the Centro de Educación Continua de Lingüística e Intercambios 

Culturales at the National Polytechnic School, October-December 2018 term, demonstrated that 

affixation procedures are barely known among English language learners. As a result, students 

lack morphological awareness and how it benefits in terms of vocabulary acquisition. 

This proposal is concerned with students’ immersion into affixation exercises applied to 

English lexical learning. Although, there are a great number of affixation patterns, the majority 

of prefixes and suffixes could be learnt through practice. All activities presented have to do with 

different techniques to ease the process of breaking down words, analyzing their meanings and 

implementing that lexis while developing productive English skills. Moreover, this material has 

been designed and supported with students’ activities as well as with teachers’ instructions so that 

each activity is carried out successfully, 

The engagement of English learners into guided affixation exercises contributes to a 

meaningful lexical learning in the target language. To some extent, traditional methods to learn 

new words might result useful, however, newfangled strategies are needed to increase the quantity 

and quality of the students’ lexicon. 
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OBJECTIVES 

 

General Objective 

Provide affixation-exercises applied to English lexical learning in terms of recognition of  the 

internal structure of words and its appropriate usage within a given context. 

Specific Objectives 

 Make use of different techniques focused on learning English vocabulary through 

affixation. 

 Design didactic and accessible material for students to gain awareness of word-formation 

procedures. 

 Contribute to the development of English productive skills through oral or written 

activities related to affixes. 
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JUSTIFICATION 

 

Generally, vocabulary learning process tents to be merely simplified to translation of certain 

lexical term from the target language to the mother tongue. The results obtained from the research 

about affixation in in the English lexical learning intermediate-level students of the Centro de 

Educación Continua de Lingüística e Intercambios Culturales at the National Polytechnic School, 

October-December 2018 term, indicated that students’ passive vocabulary is larger than students’ 

active vocabulary. In fact, students struggle when using a word in a speaking or writing task, even 

though the meaning of lexical terms seem to be familiar to English language learners. Affixation 

exercises help students learn to identify the word-parts and their role to determine the meaning or 

grammatical category of lexical items.  

Thus, this proposal is designed to make students knowledgeable about techniques to master 

affixation. Eventually, the process of analyzing word elements will become a strategy that learners 

will be able to use every time language learners encounter a new term while developing receptive 

English skills. 

The word knowledge is not just a matter of getting the meaning from a bilingual dictionary. 

The use of a set of spoken or written words into real life situations is what counts when knowing 

a word. All activities presented in this proposal allow students to gain confidence in terms of 

using a word appropriately. Indeed, incidental and intentional lexical learning is being benefited 

by applying these affixation exercises. 
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SCIENTIFIC FOUNDATIONS 

 

Affixation-exercises applied to English lexical learning 

 Gradual affixation practice through guided and controlled exercises aims to improve English 

lexical learning. According to Tankersley (2005) “effective vocabulary learning for students 

should include encouraging students to experiment with words, and explicitly teaching word 

meanings and word formation strategy” (p.66-107). Based on this statement, affixation exercises 

agree on having students see words as building blocks whose elements determine either their 

meanings or word class. 

      The affixation exercises provided in this proposal are based on essential principles described 

by Nation (2001): 

1. Break the unknown word into parts which requires learners recognize prefixes and 

suffixes occurred in words. 

2. Relate the meaning of the word parts to the meaning of the whole word which 

requires learners know the meaning of the common word parts and also requires 

learners should be able to re-express the dictionary definition of a word to include 

the meaning of its prefix, stem and suffix. (p.46) 

 These two strategical steps have been taken into account the moment of developing each 

affixation exercise to ensure the relationship between morphological procedures and vocabulary 

acquisition. 

Vocabulary -Affixation techniques 

 A technique can be defined as a group of activities whose main aim is gradual practice of a 

specific language aspect. The term technique is often associated with tasks, activities, procedures 

or exercises. Furthermore, Brown (2001), distinguishes three broad categories of techniques:  

1. Controlled-techniques: The teacher is responsible for controlling the learning activity. E.g. 

content explanation. 

2.  Semi controlled-techniques: The student and teacher take part in the learning activity. Eg. 

Story-telling. 

3. Free techniques: The student can express his/her own ideas while making use of the target 

language. The teacher’s task is concerned with providing feedback in terms of appropriate 

language use. 
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 Semi controlled as well as free techniques have contributed to the process of applying 

affixation to English lexical learning in this proposal. This choice is reasonable since vocabulary 

acquisition through affixation should be more a student-centered process than a teacher-centered 

one. 

 On the other hand, there is a great number of English lexical learning techniques which can be 

used to practice affixation procedures. Pettigrew (1995) during his presentation at TESOL 

mentioned various techniques taken as reference to design affixation exercises. 

Classification 

 Students’ task is to sort out words into categories determined by verbal and nominal endings 

variations related to morpho-phonemic changes.  

Completion  

 This activity has to do with gap-filling of words, sentences or charts. On one hand, the student 

is provided with prefixes or suffixes to fit into words. On the other hand, word - choice is needed 

to complete a blank space from a sentence or chart. 

Building Sentences 

 In this exercise, students are provided either with a word or set of words to create sentences 

by themselves. Once English learners have understood the meaning and word class of a certain 

lexical item, the process of building a sentence is not as complex as it seems to be at first. 

Error correction  

 As its name indicates the purpose of this exercise is focused on identifying the mistake in terms 

of grammar, spelling or punctuation. For instance, students will be shown a paragraph whose 

mistakes are related to adjectives or nouns being used as adverbs. Therefore, students’ task is to 

recognize the mistakes and correct them by transforming the word into an adverb. 

Conceptualization  

 The process of conceptualizing a word can be represented in visual organizers called ‘Concept 

Circles’. According to Spotlight on strategies (n.d.), “ students use a circle organizer to analyse 

how vocabulary words are or are not related through a concept or topic”. Based on this statement, 

the use of concept circles allows students to understand how words are related to a common prefix 

which guides students to deduce the meaning of lexical items. 
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Deduction 

 Students’ ability to deduce a specific term from a general statement is proved in this exercise. 

A word definition will be given so that students guess which term is being defined. Quantitative 

prefixes are clues to get accurate answers.  

Exemplification 

 ‘Word Spokes’ are exceptional tools to generate examples that belong to one principle. 

According to a publication from the Smekens website (2014) “Word Spokes allow students to 

witness the power of the generative principle”. They observe how one root is present in multiple 

words.” On this basis, students are asked to come up with examples of words that share a specific 

locative prefix placed in the center circle. After that, the teacher has students write a sentence 

with the examples on each spoke of the circle 

Guessing  

 Work in pairs is necessary to carry out this activity. ‘Act out’ is an ESL game whose aim is to 

get one student ready to perform actions without speaking and another student ready to guess 

what his/her partner intents to pantomime.  

Labelling 

 Visual aids ease the association process between words and pictures. Students’ task in this 

exercise has to do with associating the picture as well as the word given. This word needs an 

adjectival suffix to label the picture appropriately. 

Opposition 

 One way to know if the word meaning has been understood by English learners is asking them 

for its opposite word meaning. Adjectival suffixes like, <-ful>, and -<-less> are opposites; 

therefore, students can come up with antonyms just by adding either of these suffixes to nouns or 

verbs.  

Matching 

  This exercise presents two columns that need to be related to one another. Students are asked 

to link a set of words containing temporal prefixes with its corresponding meaning.  

Story telling 

 The use of lexical items in real contexts guarantees meaningful English lexical learning. As 

Safdar Bhatti, Iqbal, & Javed (2016) pointed out, “ new words can be placed in long term memory 
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by using them meaningful sentences, dialogues or in a story” (p. 728-732). In fact, imagination is 

a crucial point to carry out this activity where students need to create a story. The teacher not only 

agrees on the story length but also on the lexicon students should include in their story. 

Brainstorming 

 Students’ brains activate their passive vocabulary to come up with several examples from a 

given category. This is an exercise that requires students to list words containing temporal 

prefixes. 

Multiple choice 

 The choice of one answer out of three possible answers might seem a bit complex for students. 

A sentence with a blank space is given so students are asked to complete each sentence by 

selecting one option.  

Combination 

 The process of breaking down words can be illustrated by using the addition formula. The sum 

of the elements of a certain lexical item create a new word. For example, ‘Do the math’ is an 

exercise that consists in filling the missing elements from the formula to get a noun from a verb, 

adjective or another noun. 

Discrimination  

 Students’ goal is to identify the term that does not belong to a group of words due to the lack 

of a particular feature shared by this group. ‘Odd one out’ is an exercise in which students are 

asked to cross out the odd term among a group of four words. This discrimination process is based 

on analyzing what is the shared characteristic among the set of lexical items given. 

Crossword Puzzle 

 Word puzzles are exceptional tools to review vocabulary. This type of exercise demands 

students’ ability to guess words by using the clues. All the answers should be organized in the 

crossword according to the number of squares.  

AFFIXATION EXERCISES CONTENT 

 

 The first section of this proposal includes all the steps the teacher needs to follow to get his/ 

her students to complete worksheets. As application exercises are controlled and guided, the 

teacher can also find the following information: 
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 Aim of the activity 

 Inflexional or Derivational type of affix 

 Techniques 

 Time 

 Students’ level 

 Resources needed 

The second section has to do with the instructions for the students. Learners will receive a 

worksheet containing affixation exercises applied to English lexical learning. Indeed, students 

will be able follow the instructions from their teacher as well as from detailed instructions on the 

worksheet. 

The last section includes all the answer keys of each activity. It is aimed to help the teacher save 

time and provide reliable information to his/her students. 
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TEACHER’S 

INSTRUCTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLOW 

      ME 
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ACTIVITY N° 1 GET THE RIGHT ENDING! 

Aim: Reinforce verbal inflexion in terms of morpho-phonemic changes 

of the morpheme {-s}. 

Inflexional 

Suffixes: 

<-s>: <-es>,<-ies> 

Technique: Classification Completion Building 

Sentences 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Plastic cups 

Pieces of paper 

Worksheet 

Time: 30 minutes 

 

Instructions 

 Classification 

 Give each three students three plastic cups. 

 

 

 

 Write on the board the three rules for adding the suffix {-s} 

 

 

 

 

 Ask Ss to stick on each of them one paper containing one of the rules to add the suffix  

{-s}. 

 Make Ss cut the verbs listed on Activity 1 from Worksheet N° 1.  

watch Fix go out Drive steal 

struggle Smash try Run spell 

mix Tell organize Fly play 

Most verbs add <-s> 

Verbs ending in consonant 

+ <y> add <-ies>. 

Verbs ending in sh, x, ch, 

o, ss add <-es> 
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earn Wash pack Dream hurry 

 

 Ask Ss to put the verbs in the corresponding cup according to the given rules. 

          Completion 

 Have Ss complete the sentences with the missing verb.  

 Remind Ss of conjugating the verb by adding the verbal suffix {-s}.  

        Building Sentences 

 Get Ss ready to mingle. 

 Ask Ss to fill in the chart  ‘Find Someone Who’ by making questions to their classmates. 

 If the student answers ‘yes’, tell Ss to write down his/her name below the question. 

Eg. Do you go on a date every Saturday? 

Classmate’s name: Henry 

 Make Ss share who they found for each question. 

Eg. Henry goes on a date every Saturday. 
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ACTIVITY N° MAKE IT PLURAL! 

Aim: Reinforce nominal inflexion in terms of morpho-phonemic changes 

of the morpheme {-s}. 

Inflexional 

Suffixes: 

{-s}: <-s>, <-es>,<-ies> 

Technique: Classification Error correction 

 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet Time: 30 minutes 

 

Instructions 

 Classification 

 Remember Ss the rules to form plural regular nouns. 

 Provide one example for each one. 

 

 

                              drums                                                                      witches 

 

 

                                                                        parties 

 Explain Ss the two additional rules in the case of the final <-o> ending in plural nouns. 

 

 

 

                         heroes                                                                                  zoos 

Taken from: (Michael, Strumpf, & Douglas, 2004) 

 Tell Ss there are some exceptions in the case in nouns ending in <-o>.  

 

Most nouns <-s> 

Nouns ending in consonant + 

<y> add <-ies>. 

Nouns ending in sh, x, ch, 

ss, add <-es> 

Nouns ending in consonant + o  

add <-es> 

Nouns ending in vowel + o 

add <-s> 
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 Get Ss to sort out the nouns according to their plural regular form. 

 

 Have Ss write the words in their plural form. 

Error correction 

 Have Ss correct the mistake in the email.  

 Explain Ss that all mistakes are related to noun-endings in the plural form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Caroline, 

I’m writing to you because I want you to give some detailes about touristic placies 

in Quito. I’ve heard there are amazing churchies to visit in the downtown. You know, 

I am into history, so I would like to hear those interesting storys. Can you please tell the 

most famous parkes in your city? I will also be glad if you tell me how to get to the 

zooes around there. By the way, I must tell you that since last year I’m a big fan of 

tattooes, so is there any place you would recommend to get one? In fact, tell me all 

the activites. I’m looking forward to your response. 

Sincerely, 

Jared 

 

 

 

 

caroline.grisswor@live.com 

Need Help! 
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ACTIVITY N°3 HOW MANY? 

Aim: Deduce the meaning from words that include quantitative English 

prefixes. 

Derivational 

Affixes: 

Quantitative prefixes: <uni->,<bi->, <micro-><mega->, <multi-> 

Technique: Conceptualization Completion Deduction 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet 

Sheets of paper 
Time: 30 minutes 

 

Instructions 

  Conceptualization 

 Get Ss ready to analyze  how to complete ‘The concept circles’  

 Have Ss focus on the meaning from the prefix : <uni-> 

 Read to Ss the word ‘uniform’ along with its definition. 

 Make Ss realize how the word ‘uniform’ acquires meaning thanks to the prefix-meaning. 

 Ask Ss to complete definition for each word included in ‘The concept circle’  

 

 For further practice, make Ss draw two more concept circles to analyze the prefixes: 

<multi->, <micro-> 

 Provide Ss the examples below to complete the circles. 

PREFIX EXAMPLES 

<multi-> meaning ‘many’ multicolor, multidimensional, 

multicultural, multilingual 

<micro-> meaning ‘small’ microscope, microbus, microcapsule, 

microchip.  
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 Completion 

 Have Ss complete the sentences using the lexicon from the word bank. 

 Explain to Ss to add the appropriate prefix:  <multi->, <uni->.<bi->, <mega->. 

WORD BANK 

   

    colored                   cellular                    phone 

 

                              annual                                lateral                   

 

1. Her little daughter drew……………… rainbow for the art class.  

 

2. The head chef of the restaurant is organizing the …………………contest about the best 

Chinese dish. 

 

3. Both countries are trying to get to a …………………… agreement this year. 

 

4. In case there is no microphone, you might use the ……………………………… so everybody 

can hear your presentation. 

 

5. Yesterday, we learnt about …………………………… organisms present in our environment. 

 

        Deduction 

 Ask Ss to work in pairs  

 Tell Ss to read the definition on each box. 

 Have Ss figure out the appropriate word which best fits the definition. 

E.g. A person who speaks many languages 

Answer: Multilingual 
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ACTIVITY N° 4 WHERE IS IT? 

Aim: Deduce the meaning from words that include locative English 

prefixes. 

Derivational 

Affixes: 

Locative prefixes: c>,<inter->, <extra->, <fore-> 

Technique: Exemplifying Matching Story Telling 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet Time: 30 minutes 

 

Instructions 

  Exemplifying 

 Ask Ss to focus on the prefix <sub-> and its meaning. 

 Read to Ss the word ‘submit’ along with its example. 

 Have Ss complete ‘The Word Spoke’ by adding examples to each word. 

 

 Get Ss share their examples in open class. 

 

 Matching 

 Tell Ss to pair up the group of words with the appropriate prefix-meaning. 

 Ask Ss to write the corresponding numbers on the blank squares. 

 

      



85 
 

1. extracurricular, 

extraordinary, 

extramural 

    

   between, in the   middle 

    

      

2.interference, 

interpose, intersect 

    

   outside  

    

      

3. forehead, foresight 

    

   front, in front of 

    

  

      Storytelling  

 Have Ss create a 90-150-word story containing the words from the box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extraterrestrial        superpower   forecast     interference    

transplant     superhuman     midnight submarine  
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ACTIVITY N° 5 WHEN IS IT? 

Aim: Deduce the meaning from words that include temporal English 

prefixes. 

Derivational 

Affixes: 

Temporal Prefixes : <-pre>,<post->, <ex->, <re-> 

Technique: Brainstorming Multiple Choice Crossword 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet 

Paper leaves 
Time: 30 minutes 

 

Instructions 

| Brainstorming 

 Give Ss three leaves divided in two pieces. 

 Ask Ss to pair the two pieces of leaves by guessing the meaning from the temporal prefix 

given. 

 

 

 

 

 

 

 Have Ss think of three examples for each temporal prefix according to its meaning. 

pre-  post-  ex- 

        

        

        

 

Pre- Before 

Post- After 

Ex- Former 
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 Multiple Choice 

 Ask Ss to choose the word that best fits in each sentence. 

1. A lot of political problems emerged in the                among Asian countries. 

a. ex-war 

b. post-war 

c. pre-war 

2. After the divorce, John’s ________got married with a rich man. 

a. ex- wife 

b. post-wife 

c. ante-wife 

3. Oregon University celebrates its festivities just when students are studying for their 

________ exams. 

a. midterm 

b. post-term 

c. pre-term 

 

             Crossword 

 Tell Ss to get in pairs. 

 Have Ss complete the crossword below.  

 Explain that Ss can use the clues given to guess the word including the prefix <re>. 
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Horizontal 

2. The customer had to _____________ 

the meat. It was raw 

3. My essay had so many mistakes that I 

had to ___________ it. 

5. Charles’ brother always ___________ 

his text messages before sending them. 

7. I heard that the Italian restaurant will 

____________ next month. 

Vertical 

1. Do not throw those sheets of paper. 

You can ________ the other side. 

2. She does not need to 

___________another excuse. 

4. The teacher asked the students to 

_______ the text. 

5. I don’t want to _________my contract 

at the English course.
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ACTIVITY N° 6 DON’T BE NEGATIVE! 

Aim: Deduce the meaning from words that include negative English 

prefixes. 

Derivational Affixes: Negative prefixes: <un->,<mis->, <dis->,<in-> 

Technique: Deduction Word Completion Description 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet Time: 30 minutes 

 

Instructions 

 Deduction 

 Get Ss to write the word that is being defined. 

 Tell Ss to work with the prefix as well as the definition to get the right word. 

 

 

 

 

 

 

 

        Completion 

 Have Ss complete the words within each sentence using the corresponding negative 

prefix: <un->, <mis->, <dis->, <in->. 

1. The judge was   ___fair with his decision at the court.  

2. Everybody was saying that the thief ___appear when the police arrived.  

3. Sally’s children had an   ___appropriate attitude at the supper. 

4. Laura hates when people   ___spell her name. She says it’s so disgusting. 

5. That was ___believable, she got healed from cancer in a matter of days. 
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 Description 

 Give Ss some time to think of the worst person they’ve ever met in their lives. 

 Ask Ss to write a little description about this person. 

 Clarify that at least their description should include 6 words with negative prefixes. 

Person’s nickname:  __________________________ 

Place you met him/her:  __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ACTIVITY N° 7 People and things 

Aim: Identity the suffixes that transform a word into a noun in English. 

Derivational Affixes: Nominal suffixes: <-al>,<-er>, <-ness>, <-arian> 

Technique: Combination Discrimination Building Sentences 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet Time: 30 minutes 

 

                                              Instructions  

Combination  

 Let Ss complete the squares in order to get a noun as a result. 

 Tell Ss to write the suffix, the base word or sometimes the new word depending on each 

case. 

 

 Ask Ss to write above the initial word its grammatical category: noun, verb, adjective. 

 Explain Ss how new words are formed due to the presence of nominal suffixes. 

         Discrimination 

 Prove your students’ experience with vocabulary by letting them choose the word that does 

not belong to the given nominal suffix.  

1. <-al> 

a) arrival   b) refusal  c) hospital    d) proposal 

2. <-ment> 

a) government   b) treatment c) environment d) workment 

3. <-ness> 
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a) kindness   b) madness  c) beautifulness d) craziness 

 Give Ss some clues to solve the activity. 

Clues: First, identify the initial word. 

           Then, add the suffix given. 

           After that, make sure the initial word along with the suffix create a noun. 

   Building Sentences 

 Give Ss the chance to create their own sentences by putting into practice words 

transformed into nouns. 

approval 

_____________________________________________________________________________ 

punishment 

_____________________________________________________________________________ 

quietness 

_____________________________________________________________________________ 

interpreter 

_____________________________________________________________________________ 

 Make Ss share their sentences in open class. 
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ACTIVITY N° 8 Action Time 

Aim: Identity the suffixes that transform a word into a verb in English. 

Derivational Affixes: Verbal suffixes: <ize->,<en->, ->,<ate> 

Technique: Completion (chart) Multiple choice  Guessing 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet Time: 30 minutes 

 

Instructions 

      Completion 

 Make Ss complete the chart either with the initial word, the type of word it is or the final 

word after adding the verbal suffix. 

TYPE OF WORD INITIAL WORD SUFFIX FINAL WORD 

 Deep en-  

  ize- commercialize 

 Beauty ify-  

 

 The student who finishes first should say ‘Stop writing’  

Multiple choice   

 Let Ss choose the sentence that uses the correct word. 

1. authorize 

a. The authorize of this book died some years ago. 

b. Harold didn’t authorize his daughter to have a boyfriend. 

c. I haven’t got the chance to get an authorize paper from the government. 

2. soften 

a. Pool told her to soften her mood in the meeting. 

b. My grandmother loves to sleep in her soften bed. 
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c. He kissed me soften and with passion at once. 

3. Clarify 

a. The teacher’s explanation wasn’t clarify so nobody understood the topic. 

b. We need a clarify about the accident. It seems to be a mystery. 

c. Could you please clarify the use of the auditorium next week? 

       Guessing 

 Get Ss in pairs. 

 Make Ss choose one letter A or B. 

 Student A has to complete the blank spaces in his column and Student B has do the same 

with the other side. 

 One student should ‘Act Out’ the verb so the other can guess the word. 

 Make sure you have printed one different column in each worksheet. 
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ACTIVITY N° 9 isn’t it Amazing? 

Aim: Identity the suffixes that transform a word into an adjective in 

English. 

Derivational Affixes: Adjectival suffixes: <ful->,<less->,<ive-> 

Technique: Labelling Completion  Opposition  

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet Time: 30 minutes 

 

Instructions 

     Labelling 

 Explain Ss to label each picture by using the correct word next to its ending. 

 Tell Ss to take the statement above each picture as clues to guess the word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      Completion 

 Have Ss complete the sentences below with the word given. 

 Remind Ss to add the appropriate adjectival suffix: <ful->,<less->,<ive->  

1. This homework seemed to be    ______. (end) 

2. Everyone wants to be __________ (success) in life.  

3. Quito is such a _________ (wonder) touristic place to visit during its festivities.  

_______ful lion _______less man _______ive boy 

I’m full 

of colors 
I have no 

home. 

I know how to 

create new things 
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4. Her little child is so __________ (destruction). He destroys everything in a matter of seconds.  

       Opposition 

 Make Ss complete the two columns with the corresponding opposite word. 

careful    

   powerless 

useful    

   tasteless 

hopeful    

   harmless 

helpful    
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ACTIVITY N° 10 How you do it? 

Aim: Identity the suffixes that transform a word into an adverb in 

English. 

Derivational 

Affixes: 

Adverbial suffixes: <ly-> 

Technique: Error correction paragraph 

Level: Intermediate Learners: Young Adults 

Resources: Worksheet Time: 15 minutes 

 

Instructions 

 Error correction 

 Make Ss correct the adverbs in the paragraph.  

 Tell Ss to write the correction above the wrong word. 

 

Burglars everywhere! 

Presently, Ecuadorian people are facing a lot of delinquency cases. Last night, the police reported 

how a group of thieves run away very quicker when robbing an old woman her purse. Happiness, 

they didn’t do any harm on the old lady. A similar case occurred in Guayaquil, but this time the 

burglars got on a bus and took away some cellphones from the passengers. Saddest, this time the 

police came late and the burglars were able to run away successless. Without the shadow of a doubt, 

it might be time to get more policemen in charge of the Ecuadorian safety, before people start 

speaking loudest and complaining about this social issue. 
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STUDENT’S 

ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT 

SHOULD I DO? 
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WORKSHEET N° 1 

GET THE RIGHT ENDING! 

ACTIVITY 1.  Put them in the right cup 

a. Cut the verbs from the box below. 

 

b. Put each verb into the right cup. 

 

 

ACTIVITY 2. Fill in the blanks 

a. Complete each sentence with the correct verb form.  

1. Caroline usually……………… (pack) all Christmas gifts for her family.  

2. My grandmother …………………………. (go out) with her school friends.  

3. Most of the time Boris …………………… (struggle) in his math exams. 

4. Our President never ……………………………………… (try) harder. 

5. Our boss …………………………… (fix) the equipment at our company.  

6. Nobody …………………………………. (earn) as much money as he does.  

7. Her University always ………………(organize) events during Carnival.     

8. The old woman never …………………… (wash) her hands before cooking.  

9. The thief ……………………………(steal) only at night in this neighborhood.  

watch fix go out drive steal 

struggle smash try run spell 

mix tell organize fly play 

earn wash pack dream hurry 

Most 

verbs add 

<-s> 

Ending 

consonant 

+ <y>      

<-ies>. 

Ending 

sh, x, ch, 

o, ss add 

<-es> 
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10. My cousin ……………………… (mix) all the ingredients from the recipe.  

ACTIVITY. 3 Find someone who 

a. Ask the following questions to a different classmate. If you get an affirmative answer 

write down his/her name. 

Eg. Do you go on a date every Saturday? 

Classmate’s name: Henry 

(watch) soap 

operas every 

Sunday. 

(struggle) math 

exams regularly. 

(deny) her or his 

boyfriend or 

girlfriend at a 

party. 

(go out) 

frequently with 

his or her high 

school friends. 

(pay) most of the 

time with credit 

cards. 

(speak) fluent 

English. 

(do) his or her 

bed every 

morning. 

(throw) garbage 

anywhere. 

(cheat) on tests 

when they are 

difficult. 

(buy) a new 

cellphone once a 

month. 

(kiss) an 

unknown person 

when he or she is 

drunk. 

(work out) in his 

or her leisure 

time. 

 

b. Share your findings in open class.  

Eg. Henry goes on a date every Saturday. 
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WORKSHEET N° 2 

MAKE IT PLURAL! 

Activity 1. Suffix Sort 

a. Classify the nouns according to their plural endings. Write the plural form of the word. 

 

      

      

     

     

        

    

 

 

Activity 2. What’s wrong? 

a. Correct the following email which includes plural nouns. Write the correct answer above the 

wrong word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<-s> 

<-ies> 

<-es> worm 

stereo 

factory 

candle 

dish 

echo 

spoon 

match 

story 

zoo 

guy 
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WORKSHEET N° 3 

HOW MANY? 

Activity 1. Concept Circles 

a. Complete the following graphic below giving the corresponding definitions of each word.  

 

b. Draw your own concept circles to exemplify the prefix <multi-> and the prefix         

<micro->. 

Activity 2.  Fill in the blanks 

a. Complete the sentences below using the lexicon from the word bank. Add the appropriate 

prefix such as: <multi->, <uni->.<bi->, <mega->. 

WORD BANK 

   

    colored                   celular                    phone 

 

                              annual                                lateral                   

 

 

1. Her little daughter drew……………… rainbow for the art class.  

2. The head chef of the restaurant is organizing the …………………contest about the best 

Chinese dish. 

3. Both countries are trying to get to a …………………… agreement this year. 
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4. In case there is no microphone, you might use the ……………………………… so everybody 

can hear your presentation. 

5. Yesterday, we learnt about …………………………… organisms present in our environment. 

 

Activity 3. Can you guess it? 

a. Work in pairs and guess the word which best fits the definition.  

Eg. A person who speaks many languages 

Answer: Multilingual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A person who speaks 

two languages: 

____________________

__ 

2. A country which has 

many cultures is known as: 

____________________

__ 

3. Composed by just one 

color. 

____________________

__ 

You can insert this in a 

computer or phone. 

____________________

__ 
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WORKSHEET N° 4 

WHERE IS IT? 

Activity 1.  Word Spoke 

a. Provide one examples for the words in the graphic below. Use the definition from the prefix 

<sub-> to help you. 

 

Activity 2. Pair them up 

a. Match the words with the correct meaning given by the prefixes. Write the number in the box 

on the right. 
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Activity 3. Story Telling 

a. Use the words from the box to make up your own 90-150-word story. Be creative! 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

      

1. extracurricular, extraordinary, 

extramural 

    

   

between,  

in the middle 

    

      

2.interference, interpose, intersect 

    

   outside  

    

      

3. forehead, foresight, forearm 

    

   front, in front of 

    

extraterrestrial        superpower   forecast     interference    

transplant     superhuman     midnight submarine  
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WORKSHEET N°5 

WHEN IS IT? 

Activity 1. Brainstorming 

a. Match paper leaves to guess the prefix-meaning. 

Think of three examples for each prefix from your own. 

pre-  post-  ex- 

        

        

        

 

Activity 2. Choose the correct answer 

a. Choose the word that best fits in each sentence. 

1. A lot of political problems emerged in the _____________ among Asian countries. 

a. ex-war 

b. post-war 

c. pre-war 

2. After the divorce, John’s ________________ got married with a rich man. 

a. ex- wife 

b. post-wife 

c. ante-wife 

3. Oregon University celebrates its festivities just when students are studying for their 

____________ exams. 

a. midterm 

b. post-term 

c. pre-term 

Activity 3. Figure it out! 

a.  Work in pairs in order to complete the crossword. Figure out the word that belongs to each 

sentence. All words begin with the prefix <re-> 
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Horizontal 

2. The customer had to _____________ 

the meat. It was raw 

3. My essay had so many mistakes that I 

had to ___________ it. 

5. Charles’ brother always ___________ 

his text messages before sending them. 

7. I heard that the Italian restaurant will 

____________ next month. 

Vertical 

1. Do not throw those sheets of paper. 

You can ________ the other side. 

2. She does not need to 

___________another excuse. 

4. The teacher asked the students to 

_______ the text. 

5. I don’t want to _________my contract 

at the English course.

Horizontal 

2. The customer had to _____________ 

the meat. It was raw 

3. My essay had so many mistakes that I 

had to ___________ it. 

5. Charles’ brother always ___________ 

his text messages before sending them. 

7. I heard that the Italian restaurant will 

____________ next month. 

Vertical 

1. Do not throw those sheets of paper. 

You can ________ the other side. 

2. She does not need to 

___________another excuse. 

4. The teacher asked the students to 

_______ the text. 

5. I don’t want to _________my contract 

at the English course.
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WORKSHEET N° 6 

DON’T BE NEGATIVE! 

Activity 1. Puzzles 

a. Complete the puzzles with the word that fits the definition given. 

 

Activity 2. Word completion 

a. Complete the words within each sentence using the corresponding negative prefix: <un-

>,<mis->, <dis->, <in->. 

1. The judge was   ___fair with his decision at the court.  

2. Everybody was saying that the thief ___appear when the police arrived.  

3. Sally’s children had an   ___appropriate attitude at the supper. 

4. Laura hates when people   ___spell her name. She says it’s so disgusting. 

5. That was ___believable, she got healed from cancer in a matter of days. 

Activity 3. Description 

a. Write a little description about the worst person you’ve met. Use a nickname for him or her. 

Include at least 6 words containing negative prefixes. 
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Person’s nickname:   __________________________ 

Place you met him/her:   __________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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WORKSHEET N° 7 

PEOPLE AND THINGS 

Activity 1. Do the math! 

a. Complete the squares in order to get a noun as a result. 

 

Activity 2. Odd one out 

a. Choose the word that does not belong to the group.  

Clues: First, identify the initial word. 

           Then, add the suffix given. 

           After that, make sure the initial word along with the suffix create a new word. 

1. -al 

 a) Arrival  b) refusal  c) hospital    d) proposal 

2. -ment 

a) government   b) treatment c) environment d) workment 

3. -ness 

a) kindness   b) madness  c) beautifulness d) craziness 

Activity 3. Make it up! 

a. Write your own sentence using the word given. 

approval 

_____________________________________________________________ 
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punishment 

_____________________________________________________________ 

 

quietness 

_____________________________________________________________ 

 

interpreter 

_____________________________________________________________ 
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WORKSHEET N° 8 

ACTION TIME! 

Activity 1. Stop writing! 

a. Complete the chart with the missing words. 

TYPE OF 

WORD 

ORIGINAL 

WORD 
SUFFIX FINAL WORD 

 deep en-  

  ize- commercialize 

 beauty ify-  

 

Activity 2. Which one is correct? 

a. Choose the sentence which contains the correct word 

1. authorize 

a. The authorize of this book died some years ago. 

b. Harold didn’t authorize his daughter to have a boyfriend. 

c. I haven’t got the chance to get an authorize paper from the government. 

2. soften 

a. Pool told her to soften her mood in the meeting. 

b. My grandmother loves to sleep in her soften bed. 

c. He kissed me soften and with passion at once 

3. clarify 

a. The teacher’s explanation wasn’t clarify so nobody understood the topic. 

b. We need a clarify about the accident. It seems to be a mystery. 

c. Could you please clarify the use of the auditorium next week? 
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Activity 3. Act it out! 

a. Work in pairs to guess the missing words from your column by acting them out. 
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WORKSHEET N° 9 

                                                         ISN’T IT AMAZING? 

Activity 1. Give it a name! 

a. Label each picture to describe it. Use the statements above each picture to help you. 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 2. Sentence completion 

a. Complete each sentence with the word given in parentheses by adding the adequate suffix: 

<ful->,<less->,<ive->  

1. This homework seemed to be    ______. (end) 

2. Everyone wants to be  __________ (success) in life.  

3. Quito is such a _________  (wonder) touristic place to visit during its festivities.  

4. Her little child is so __________(destruction). He destroys everything in a     matter of seconds.  

Activity 3. Spot the opposite! 

a. Write the corresponding opposite for each word. 

careful    

   powerless 
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useful    

   tasteless 

hopeful    

   harmless 

helpful    
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WORKSHEET N° 10 

HOW DO YOU DO IT? 

Activity 1.  Error correction 

a. Read the text and identify words that should be replaced by adverbs. Write the corrections 

above the wrong word. 

Burglars everywhere! 

Presently, Ecuadorian people are facing a lot of delinquency cases. Last night, the police reported 

how a group of thieves run away very quicker when stealing an old woman her purse. Happiness, 

they didn’t do any harm on the old lady. A similar case occurred in Guayaquil, but this time the 

burglars got on a bus and took away some cellphones from the passengers. Saddest, this time the 

police came late, and the burglars were able to run away successfuler. Without the shadow of a 

doubt, it might be time to get more policemen in charge of the Ecuadorian safety, before people 

start speaking loudest and complaining about this social issue. 
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ANSWER 

KEY 
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WORKSHEET N°1 GET THE  RIGHT 

ENDING! 

Activity 1.  

Most verbs add {-s}: struggle, drive, run, 

steal, dream, pack, earn, tell, spell, organize, 

play 

Verbs ending in x, ss, sh, ch, o and x; watch, 

fix, go out, smash, mix, wash 

Verbs ending in consonant + y: try, fly, hurry 

Activity 2.  

1. packs 

2. goes out 

3. struggles 

4. tries 

5. fixes 

6. earns 

7. organizes 

8. washes 

9. steals 

10. mixes 

Activity 3.  

Answers may vary. 

 

 

WORKSHEET N°2 MAKE IT  PLURAL! 

Activity 1.  

<-s>: worms, guys, spoons, stereos, 

 candles, zoos 

<-es>: matches, echoes, quizzes 

<-ies>: factories, stories 

Activity 2.  

details, places, churches, stories, parks, zoos, 

tattoos, activities. 

WORKSHEET N°3 HOW MANY? 

Activity 1.  

<unicorn>: one horn 

<unilateral>: one side 

<universal>: only one 

Activity 2.  

1.multicolored 

2. biannual 

3. bilateral 

4. megaphone 

5. unicellular 

Activity 3. 

bilingual 

multicultural 

unicolor 
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microchip 

WORKSHEET N°4 WHERE IS IT? 

Activity 1.  

Answers may vary 

Activity 2. 

2,1,3  

Activity 3. 

Answer may vary 

WORKSHEET N°5 WHEN IS IT? 

Activity 1. (possible answers) 

pre-: prefix, prehistoric, preview 

post-: post-structuralism, post-war, post-

government 

ex-: ex-president, ex-boyfriend. 

Activity 2. 

b 

a 

a 

Activity 3. 

 

 

 

 

 

 

WORKSHEET N°6 DON’TBE 

NEGATIVE! 

Activity 1. 

<mis->: misunderstand 

<un->: unkind 

<dis->: disagree 

Activity 2. 

1. unfair  

2. disappear  

3. inappropriate  

4. misspell  

5. unbelievable 

Activity 3. 

Answer may vary 

WORKSHEET N°7 PEOPLE AND THINGS 

Activity 1. 

teacher 

-ness 

vegetable 

Activity 2. 

hospital  

workment 
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3. beautifulness 

Activity 3. 

Answers may vary 

WORKSHEET N°8 ACTION    

 TIME 

Activity 1. 

adjective/deepen 

Noun/commercial 

Noun/beutify 

Activity 2 

1. b 

2. a 

3. c 

Activity 3. 

STUDENT 

A  

 

 

STUDENT 

B 

      

personalize   threaten 

Classify   crucify 

Shorten   apologize 

 

 

 

WORKSHEET N°9 ISN’T IT 

AMAZING? 

Activity 1. 

colorful 

homeless 

creative 

Activity 2. 

endless 

successful 

wonderful 

destructive 

Activity 3. 

careful  careless 

powerful  powerless 

useful  useless 

tasteful  tasteless 

hopeful  hopeless 

harmful  harmless 

helpful  helpless 
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WORKSHEET N°10 HOW DO  YOU 

DO IT? 

Activity 1. 

Quickly, happily, saddly, successfully, 

loudly 
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ANEXO 5. VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 6. VALIDACIÓN DE MATRIZ DE OBSERVACIÓN 
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