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Resumen 

Para analizar las estrategias de los maestros de inglés al trabajar con la interferencia del idioma español sobre el aprendizaje del Inglés 

con el propósito de ayudar a los estudiantes para mejorar las destrezas del Inglés mientras ellos lo aprenden como un nuevo idioma, 

una investigación explicativa, cualitativa, cuantitativa fue llevada a cabo con varios profesores de Inglés de diferentes niveles de 

diversas instituciones educativas en el año 2020. La población y muestra consistió en 36 docentes de inglés de la ciudad de Esmeraldas. 

Los métodos de investigación utilizados fueron el análisis y la síntesis, el método hermenéutico fue aplicado para enfatizar la 

información y la técnica utilizada fue la encuesta. Los resultados mostraron que los maestros dijeron que sus estudiantes tienen 

interferencia fonética del idioma español especialmente  en sonidos TH/Ɵ/, S/s/, A/æ/. Los profesores mencionaron que las estrategias 

para trabajar  la interferencia del  idioma español sobre el aprendizaje del Inglés son corregir a los estudiantes de manera general, 

escuchar y repetir las palabras varias veces. Además ellos usualmente utilizan audios de hablantes nativos en sus clases para trabajar 

con la interferencia del idioma español sobre el aprendizaje del Inglés porque desean desarrollarlo apropiadamente. 
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Abstract 

To analyze English Teachers’ strategies to work with the phonetic interference of the Spanish language on English learning with the 

purpose to help students to improve English skills while they are learning it as a new language, an explorative-qualitative-quantitative 

research was carried out with some English Teachers of different levels from some Educational Institutions in the year 2020 the 

population and the sample consisted of 36 English Teachers of Esmeraldas city. The methods of investigation used were analysis and 

synthesis, the Hermeneutic method was applied to emphasize the information and the technique used was the survey. The result showed 

teachers said that their students had the Spanish phonetic interference especially in TH/Ɵ/, S/s/, A/æ/ sounds. Teachers mentioned 

strategies to work with phonetic interference of the Spanish language on English learning are to correct the students in a general way, 

to listen and repeat the words several times. In addition, they usually used native speakers’ audios in their classes to work with the 

interference of the Spanish language on English learning because they want to develop it properly. 
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