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Resumen. En esta investigación se analizó la influencia del interlenguaje gramatical en la habilidad de hablar inglés en los estudiantes 

de secundaria del primer nivel de bachillerato del colegio “5 de Agosto” en la ciudad de Esmeraldas 2020. El tipo de investigación fue 

de tipo descriptivo cualitativo-cuantitativo. La población estuvo conformada por 30 estudiantes y 8 profesores. La muestra estuvo 

compuesta por 10 estudiantes y el mismo número de profesores. Los métodos de esta investigación fueron: análisis y síntesis. También 

se utilizó el método hermenéutico para interpretar el objeto de estudio. Las técnicas utilizadas fueron una encuesta y una entrevista. Se 

aplicó encuestas a estudiantes y profesores. La entrevista se aplicó a los estudiantes. Los resultados revelaron que existen dificultades 

cuando los estudiantes desarrollan la habilidad del habla como consecuencia de la interferencia de la lengua materna en la segunda 

lengua. Esta investigación concluye que los errores gramaticales se debieron principalmente a la confusión sobre las preposiciones en 

/ sobre, el uso incorrecto de los artículos definido e indefinido y la omisión del auxiliar do. Los efectos de las interferencias gramaticales 

para desarrollar la habilidad del habla se dieron en la estructura gramatical, en la composición de las oraciones y en la falta de 

vocabulario. Además, existieron dificultades en la habilidad de hablar como resultado de la transferencia de lengua materna (L1) a la 

lengua extranjera (L2). 
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Abstract. The influence of interlanguage grammar of first level senior high school students on the English language Speaking skill 

at “5 de Agosto” high school in Esmeraldas city 2020 was analysed in this research. The type of investigation was descriptive 

qualitative-quantitative. The population consisted of 30 students and 8 teachers. The sample was composed by 10 students and the 

same number of teachers.  The methods of this investigation were analysis and synthesis. The hermeneutic method was also used in 

order to interpret the object of study. The techniques used were survey and interview. Surveys were applied to students and teachers 

and the interview was applied to students. The results revealed that there are difficulties when students develop the speaking skill as a 

consequence of the interference of the mother tongue in the second language. This investigation concluded that grammatical mistakes 

were mainly by the confusion about the prepositions in/on, the incorrect use of the definite and the indefinite articles and the omission 

of the auxiliary do. The effects of grammatical interferences to develop speaking skills were in the grammatical structure, in the 

composition of sentences and the lack of vocabulary. In addition, there were difficulties in the speaking skill as a result of the transfer 

of mother tongue (L1) to foreign language (L2). 
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