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RESUMEN 

Este presente estudio titulado “Parafasias fonológicas más frecuentes en los estudiantes 

de segundo año de Idiomas: Inglés-Alemán de la UNT, año 2017”, tuvo como objetivo 

principal determinar las parafasias fonológicas más frecuentes en los  estudiantes del 

segundo año de la carrera profesional de Idiomas:Inglés-Alemán de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2017. A la vez buscó identificar las palabras del idioma 

inglés que ocasionan más parafasias fonológicas en los estudiantes de segundo año de la 

carrera profesional de Idiomas: Inglés - Alemán de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2017. Asimismo, este trabajo de investigación buscó clasificar las parafasias 

fonológicas más frecuentes en los estudiantes de segundo año de la carrera profesional de 

Idiomas: Inglés - Alemán de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017, en 

subniveles. 

Para lograr dichos objetivos se aplicaron dos instrumentos para la recolección de datos: 

una guía de observación, donde se anotaron las incidencias de siete observaciones de 

clases del curso de Alemán I y una lectura, donde se le pidió a los estudiantes que leyeran 

en voz alta, y así evaluar la producción oral. 

La población estuvo conformada por 73 estudiantes de la carrera profesional de Idiomas: 

Inglés - Alemán de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017 y la muestra, por 24 

estudiantes, los cuales tenían la siguiente característica: grupo mixto de estudiantes del 

segundo año académico. La muestra fue elegida de forma no probabilística, utilizando el 

criterio de selección intencional, puesto que dichos estudiantes cursaron sus estudios del 

idioma alemán por primera vez. 

Con la ayuda de una tabulación simple se halló la frecuencia de repetición de palabras 

que originaron parafasias fonológicas en los estudiantes de alemán del segundo año de la 
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carrera profesional de Idiomas: Inglés - Alemán de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2017. 

Al término de esta investigación se determinó que la sustitución silábica y la acentuación 

en la penúltima sílaba de una palabra fueron las parafasias fonológicas más frecuentes en 

los estudiantes de alemán  del segundo año de la carrera profesional de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

Se espera que el presente trabajo constituya una fuente documental para futuras 

investigaciones sobre el tema. 

 

 

 

Palabras claves: Parafasias fonológicas, idiomas, inglés, alemán, educación 

 

 

La autora. 
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ABSTRACT 

This present research study entitled "Most frequent phonological paraphasias in second-

year students of Languages: English-German of the UNT, year 2017", had as a main 

objective to determine the most frequent phonological paraphasias in the students of the 

second year of the professional career of Languages: English-German of the National 

University of Trujillo in 2017. At the same time, it sought to identify the words of the 

English language that cause more phonological paraphasias in the second-year students 

of the professional career of Languages: English - German of the National University of 

Trujillo in the year 2017. Also, this research work sought to classify the most frequent 

phonological paraphasias in the students of the second year of the professional career of 

Languages: English-German of the National University of Trujillo in 2017, in sublevels.  

To achieve these objectives, two instruments for data collection were applied: an 

observation guide, where the incidences of seven classroom observations of the German 

I course and a reading, where the students were asked to read aloud, and thus evaluate the 

oral production. 

The population consisted of 73 students of the professional career of Languages: English 

- German of the National University of Trujillo in 2017 and the sample, by 24 students, 

which had the following characteristic: a mixed group of students of the second academic 

year. The sample was chosen in a non-probabilistic way, using the criterion of intentional 

selection, due to these students studied German for the first time. 

With the help of a simple tabulation was found the frequency of repetition of words that 

originated phonological paraphasias in the German students of the second year of the 

professional career of Languages: English - German of the National University of Trujillo 

in the year 2017. 
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At the end of this investigation, it was determined that the syllabic substitution and the 

accentuation in the penultimate syllable of a word were the most frequent phonological 

paraphasias in German students of the second year of the professional career of 

Languages  of the National University of Trujillo in 2017. 

It is hoped that the present work will constitute a documentary source for future research 

on the subject. 

 

 

 

Keywords: Phonological paraphasias, languages, English, German, education 
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1.1. Planteamiento de la realidad problemática 

1.1.1 El problema de investigación 

En el contexto educativo de nuestra localidad, en la Universidad Nacional de 

Trujillo, en Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, en la 

Escuela de Educación Secundaria, en la mención Idiomas, en la Especialidad 

Inglés-Alemán surge un problema por resolver: conocer cuáles son las 

parafasias fonológicas más frecuentes que presentan los estudiantes de 

alemán que estudian este último como segunda lengua extranjera de su 

especialidad. 

Es bien sabido que en el aprendizaje de idiomas siempre se antepondrá el 

idioma que se practica o domina más. Ello ha provocado que gran porcentaje 

de los estudiantes de Idiomas, y en especial los de la especialidad: Inglés-

Alemán tienda a presentar parafasias de tipo fonológicas.  

En el Departamento Académico de Idiomas, el primer idioma extranjero que 

se  aprende es el inglés, pero tener conocimiento de este algunas veces es 

una limitación y otras, un apoyo en el aprendizaje del siguiente idioma que 

se aprende, en este caso, el alemán. Se dice que, por un lado es limitante 

debido a que los préstamos de palabras son del inglés (más que de otros 

idiomas) en su mayoría y eso origina alteraciones en la producción oral - a lo 

que se le denomina parafasias fonológicas - de los estudiantes. Por otro lado, 

el idioma inglés es un apoyo para los estudiantes en temas gramaticales 

como es el caso de los verbos modales.  

1.1.2. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional 

Debido a que en el contexto local las fuentes bibliográficas impresas 

relacionadas a este tema  han sido escasas, se ha visitado algunas bibliotecas 
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de universidades del país, donde se ofrecen carreras afines a los idiomas;  

tales como la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. También se visitó la biblioteca del Goethe Institut (Lima). 

Por otro lado, se han consultado otras fuentes documentales en Internet.  

Se tiene los siguientes: 

Locales 

Agurto, Arroyo y Baca (2014) en su tesis para obtener el grado de 

licenciatura “Palabras del inglés como segunda lengua que más interfieren 

en el aprendizaje del alemán como tercera lengua en los alumnos del 1º y 

3er año de Educación Secundaria de la I.E.P Max Ludwing Planck de 

Trujillo, año 2014”, hallaron una lista de palabras del idioma inglés que más 

interfieren en la producción oral del idioma alemán según la frecuencia de 

repetición del primero;  concluyendo que el inglés interfiere de manera 

negativa en la producción oral y escrita del alemán debido a la similitud que 

existe en sus componentes gráficos y acústicos. 

Nacionales 

Salazar Blanca (1987) en su tesis para optar el grado de bachiller en 

traducción “Interferencias lingüísticas en la traducción”, concluyó que las 

interferencias lingüísticas son influjos negativos que resultan del contacto de 

dos o más lenguas ya que en el análisis realizado a la traducción del texto 

“Huamachuco Archaelogical Project: Preliminary Report” manifiesta la 

presencia de dichas interferencias con los siguientes porcentajes: a nivel 

morfológico: 63%, nivel sintáctico 22% y a nivel lexical 15%. 
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Internacionales 

Munarriz y Ezeizabarrena (2009) en su investigación titulada “Parafasias 

fonológicas en el habla de un bilingüe adulto” señalan que las parafasias 

fonológicas estudiadas han mostrado una mayor frecuencia de procesos de 

sustitución y de procesos anticipativos en las dos lenguas: Castellano y 

Euskara.  Asimismo, las diferencias observadas como el grado de fluidez, 

frecuencia de errores de habla entre las dos lenguas, contrastan con la 

semejanza cualitativa y cuantitativa entre las parafasias fonológicas, lo cual 

indica una forma similar  de  procesamiento  de  la  información  fonológica  

de  ambas lenguas, a pesar de un grado diferente de acceso a la información 

léxico-semántica. 

Mellado y Domínguez (1998) en su investigación titulada “Interferencias 

lingüísticas español-alemán: un enfoque comunicativo-pragmático” señalan 

que se debe tener en cuenta ya no solamente aspectos fonético-fonológicos o 

morfosintácticos, sino también apectos semánticos y pragmáticos cuando se 

aprende estos idiomas: el español y el alemán. Estos autores mencionan que 

las interferencias lingüísticas son provocadas tanto al hablar, leer o escribir. 

En su trabajo de investigación, los autores concluyeron que las 

interferencias lingüísticas habituales  que se presentan en ambos idiomas (el 

español y el alemán) son la sustitución de consonantes (sustitución 

consonántica), la acentuación y entonación de palabras. Asímismo, 

menciona que ello se debe a la cercanía de los sistemas lingüísticos que 

entran en contacto, y que se debe insistir siempre, no solamente en la 

existencia de las posibles interferencias que puedan surgir a causa de las 
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similitudes, sino también en las diferencias que existen entre ambos 

sistemas lingüísticos. 

Guzmán y Martínez (2013) en su investigación titulada “Interferencia 

Fonética del Español al Inglés en la producción de los fonemas /B/ /V/, /Ɵ/ 

/T/, /Ʒ/ /ʤ/, /ʃ/ /ʧ/”,  el cual tenía por objetivo validar la hipótesis de que los 

estudiantes de inglés de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana presentan interferencia fonética en los 

fonemas /b/ /v/, /Ɵ/ /t/, /Ʒ/ /ʤ/, /ʧ/ /ʃ/, ya que al ser ajenos a su sistema 

lingüístico los asimilan y los producen como en su lengua materna, y 

utilizando como instrumentos una encuesta general sobre conocimiento y 

apreciaciones del inglés, una prueba específica de reconocimiento y 

producción de los fonemas, señalan que la interferencia fonética que 

presentan los estudiantes tiene como causa dos factores determinantes. El 

primero es la influencia resultante de la lengua materna en la producción de 

la segunda lengua que se encuentra fuertemente matizada por las 

características fonéticas de ésta y el segundo factor es la falta de 

conocimientos fonético-fonológico del sistema fonético del inglés, ya que 

en todos los niveles de clases de inglés se le da más importancia a la 

producción escrita y a la gramática que a la producción oral, en especial a la 

pronunciación. 

De Alva (2004) autor de “Análisis de errores ortográficos en aprendices 

alemanes de español como lengua extranjera”, Universidad Pablo de 

Olavide, en su trabajo de investigación cuyo objetivo era indagar sobre el 

dominio de las reglas ortográficas que presenta un grupo de aprendices de 

español como lengua extranjera indaga el dominio de las reglas ortográficas 
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en los aprendices de español como lengua extranjera, recurriendo al análisis 

de errores. La recogida de datos se realizó en un contexto formal, dentro de 

las dos horas normales de clase, con el consentimiento de los docentes y 

estudiantes. La prueba constaba de un cuestionario sobre la biografía 

lingüística del español, la importancia e interés de los estudiantes por 

aprender este idioma y una breve redacción sobre la navidad. Su duración 

máxima fue de 45 minutos. Una vez realizado el análisis, tanto de las 

respuestas como de la redacción de los aprendices, la cifra de errores 

relacionados con conflictos gráficos y fonéticos ascendía a 1247. El mayor 

número de errores se concentraba en el uso irregular de la tilde, las 

expresiones numéricas escritas (fechas) y el empleo de la coma. 

Buitrago, Ramírez y Ríos (2011) en su investigación titulada “Interferencia 

lingüística en el aprendizaje simultáneo de varias lenguas extranjeras”, 

Universidad de Caldas, Manizales-Colombia, señalan que las similitudes 

fonéticas, morfológicas y semánticas entre varios idiomas provocan 

interferencia lingüística durante su aprendizaje simultáneo. Además, 

mencionan que el método juega un papel preponderante en la aparición de la 

interferencia. Particularmente, en este trabajo de investigación las lenguas 

que interfieren son: el inglés, el francés y el italiano, cuyo método de 

enseñanza es de enfoque comunicativo, mientras que el alemán ha sido 

tradicionalmente enseñado con el método gramatical, razón por la cual, 

concluyen, no interfiere en el aprendizaje de otras lenguas extranjeras. 

Asimismo, añaden que la interferencia lingüística se presenta por la 

influencia de una lengua vehicular y no por el conocimiento más profundo 

de alguna de ellas. 
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Aira, Benito y Euba (2015-2016) en su investigación titulada “Análisis de 

lenguas germánicas: Alemán e Inglés” después de haber investigado, 

comparado y analizado desde varios aspectos, ambas lenguas germánicas, 

concluyen que tanto el alemán como el inglés son lenguas de orígenes 

comunes y por tanto comparten numerosos rasgos y características distintas, 

que representan la evolución que ambas han experimentado a lo largo de la 

historia. 

 1.1.3 Descripción o Delimitación de la realidad problemática 

 Delimitación espacial: La presente investigación se limitó a trabajar con 

el segundo año de la carrera profesional de Educación Secundaria con 

mención en Idiomas: Inglés-Alemán de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 Delimitación temporal: La procedencia de los datos de este estudio 

cubrió un período de tres meses, desde setiembre hasta diciembre del 

año 2017. 

 Delimitación temática: El tema de este trabajo radicó en el hecho de 

determinar cuáles son las parafasias fonológicas más frecuentes en los 

estudiantes de segundo año de la carrera profesional de Educación 

Secundaria con mención en Idiomas: Inglés-Alemán. 

 

          1.1.4  Formulación o enunciado del problema 

¿Cuáles son las parafasias fonológicas más frecuentes en los estudiantes de 

segundo año de Idiomas: Inglés-Alemán de la UNT, año 2017?   
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1.1.5 Justificación e importancia 

Hay algo que ofrece  muchas oportunidades en la vida de un estudiante o un 

profesional de cualquier carrera, y es el dominar idiomas extranjeros. 

Muchos optan por aprender inglés para acceder a becas internacionales y 

tener un mejor futuro no solo académico, sino también laboral. Sin 

embargo, muy pocos saben que Alemania es uno de los países que más 

apoyo brinda a los estudiantes y profesionales extranjeros. Este país 

europeo, además de poseer una cultura muy rica, es una gran opción para 

desarrollarse académicamente. 

Por un lado, el sistema educativo en nuestro país brinda pocas  facilidades  

para que los jóvenes aprendan otros idiomas tal como el alemán. Por 

ejemplo, en Trujillo existen solo tres instituciones educativas donde se 

imparten clases de alemán. De estas tres instituciones, solo una de ellas es 

estatal.  

Por otro lado, los cursos de alemán que se dictan en el Departamento de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo son en su mayoría de tan 

solo 4 horas semanales, lo que no es lo ideal, puesto que se está formando a 

futuros docentes de la especialidad. Lo que no sucede con el idioma inglés 

que cuenta con más horas lectivas. Esto ocasiona que los estudiantes de la 

carrera de Idiomas presenten parafasias fonológicas. 

Este problema es compartido por casi todos los estudiantes de Idiomas 

(Inglés - Alemán), y de ello emana la inquietud de identificar cuáles son las 

parafasias fonológicas más frecuentes que limitan la producción oral de los 

estudiantes de Inglés – Alemán, y a su vez clasificarlas según sus rasgos.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

19 
 

La teoría que presenta este trabajo de investigación es que las parafasias 

fonológicas se originan por la igual escritura de algunas palabras que tienen 

el mismo significado en ambos idiomas; a ellas las llamamos préstamos. Por 

eso, es muy relevante identificar cuáles son las parafasias fonológicas más 

frecuentes que presentan los estudiantes. Los resultados del presente trabajo 

servirán de guía para los interesados en temas similares, que deseen hacer de 

este trabajo descriptivo un trabajo experimental. 

 

1.1.6 Limitaciones de la investigación 

La falta de tiempo para la recolección de datos fue una limitación que se 

tuvo, debido al horario que se manejó en el trabajo y las diversas 

actividades (reuniones, conferencias, semana de idiomas)  que se 

tuvieron que realizar durante el avance del mismo.  

Asimismo, la inasistencia de algunos estudiantes de la  muestra de 

estudio retrasó la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

de este trabajo de investigación. 
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2.1 Teoría básica y científica 

 Diferencia entre Adquisición y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 

Para Krashen (1985) el término adquisición es 

un proceso automático que se desarrolla en el nivel del subconsciente, 

debido a la necesidad de comunicación, no hay un esfuerzo consciente 

por parte del individuo ni un énfasis en el aspecto formal de la lengua, 

pero sí en el acto comunicativo. Para que ocurra la adquisición, es 

necesaria una gran interacción del individuo con la lengua meta. 

Asimismo, menciona que la adquisición lingüística es un proceso subconsciente, 

al igual que los niños pequeños cuando aprenden su propio idioma, no poseen 

una consciencia de la actividad que están llevando a cabo. Quienes adquieren los 

idiomas no son tampoco conscientes de las reglas gramaticales que utilizan, sino 

que desarrollan un sentido de lo que es correcto o está bien. Un claro ejemplo de 

ello es el de los inmigrantes que llegan a un país cuya lengua desconocen y se 

ven obligados a aprenderla con el fin de comunicarse; en este caso se produce 

una adquisición con escaso, o incluso nulo conocimiento formal de la nueva 

lengua. Sin embargo, es importante no perder de vista el hecho de que aprender 

un idioma conlleva un conocimiento consciente del segundo idioma y sus reglas, 

siendo el alumno capaz de reconocerlas y hablar de ellas; es entonces cuando 

hablamos de aprendizaje, mecanismo muy presente en los contextos de habla 

extranjera. El individuo que aprende es consciente y el discurso resultante es 

poco fluido porque el alumno se encuentra más preocupado por la manera en que 

se transmite el mensaje que por el mensaje en sí. Sin embargo, según Noam 

Chomsky, la adquisición proviene la idea de que existe una gramática universal, 

aplicable a todas las lenguas; gramática que es innata en cada ser humano. Estos 
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conceptos gramaticales son inconscientes y se les denomina estructuras 

profundas. Su funcionamiento permite a los individuos de toda cultura o 

lenguaje aprender los idiomas. A esta capacidad de la mente se le denomina 

“Mecanismo para el Aprendizaje de una Lengua”, 

        en inglés: Language Acquisition Device (LAD). 

 

 Interferencia Lingüística  

De acuerdo con los autores Buitrago, Ramírez y Ríos (2011), la lengua tiene una 

función comunicativa, la cual va más allá de las estructuras lingüísticas, no se 

puede impedir el tratamiento de la interferencia al análisis del préstamo 

lingüístico; se deben considerar varios factores tales como aspectos 

sociolingüísticos, comunidad de habla y aspectos pragmáticos, entre los más 

importantes, fenómenos lingüísticos que explicados a partir de las diferencias 

culturales de los sujetos hablantes. Además, mencionan que desde el punto de 

vista pedagógico, la interferencia es vista como un error, pero la experiencia ha 

dado a conocer que su análisis puede ser provechoso para poder explicar ciertos 

errores de los estudiantes a posteriori, no a priori, en el caso de los grupos 

lingüísticamente heterogéneos (nativos de otras nacionalidades). Caso contrario, 

en los grupos homogéneos, los docentes saben bien por experiencia qué tipos de 

problemas presentan los estudiantes cuando aprenden idiomas.  

El autor de “Idiomas en contacto”, Weinreich (1968), indica que los fenómenos 

como el bilingüismo y el cambio de código de hablantes bilingües, se relacionan 

con la interferencia lingüística producida por la desorientación (desviación) 

causada por las normas de las lenguas, como resultado de su similitud con más de 

una de ellas. Asimismo, asevera que la interferencia se debe a la incapacidad del 
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hablante bilingüe para distinguir las lenguas. Es esa incapacidad, admitida; por un 

lado como una propiedad negativa de la interferencia, se reconoce por la 

multiciplidad de eventos comunicativos en los que se mezclan las lenguas 

extranjeras. Por otro lado, la interferencia podría tener la propiedad positiva, dado 

que le otorga a todo hablante bilingüe capacidades y competencias lingüísticas en 

su fin comunicativo. 

La labor de un docente de idiomas extranjeros se basa en analizar información 

sobre los tipos errores más frecuentes (interferencias) que surgen durante el 

proceso de adquisición y/o aprendizaje de una lengua extranjera y proporcionar 

conocimientos referentes a la lengua objeto, reduciendo así los errores de los 

estudiantes tanto gramatical, lexical, fonética y ortográficamente.   

Corder (1992), menciona que los factores momentáneos, tales como el cansancio, 

la comodidad, la falta de memoria, la emoción, etc., pueden provocar errores no 

sistémicos, a lo que llama interferencias lingüísticas; es decir, la influencia 

recíproca de estructuras lingüísticas  

Además, Els Oksaar (1984) en su libro “Spracherwerb Sprachkontakt 

Sprachkonflikt” [adquisición del idioma, contacto idiomático, conflicto 

idiomático]  señala: ,, Die Interferenzen der deutschen Phonetik auf unsere 

Aussprache des Englischen, etwa die sich dem stimmlosen tsch nähernde 

Aussprache von Jazz, Jeep, Jet, Job, Jogging, Image, Manager, Blue jeans..., oder 

die stimmlose Aussprache der stimmhaften Auslautkonsonanten: Ai hef für  I have, 

laif für live, hi iss für he is, mai frents für my friends, ent für and uzw., das alles 

ist doch kein  „Kontakt zwischen zwei phonologischen Systemen“, das ist 

phonetische Interferenz.“ (p. 67) 
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[Las interferencias de la fonética alemana en nuestra pronunciación del inglés, 

como la pronunciación tsch del jazz, jeep, jet, job, jogging, image, manager, blue 

jeans ... o la pronunciación sorda de las consonantes finales sonoras: Ai hef para I 

have, laif para live, hi iss para he is,  mai frents para my friends, ent para and 

etcétera. Todo esto no es "contacto entre dos sistemas fonológicos", eso es 

interferencia fonética.] 

Quedando claro que entre el idioma alemán e inglés sí existe tal interferencia, y en 

este caso la lingüista especifica que es de tipo fonético. 

 

 Producción oral  

Sin lugar a duda, hablar es la actividad favorita de los seres humanos, 

aparentemente, es simple, puesto que todos somos capaces de expresarnos através 

del habla. Se puede decir que es una actividad donde intervienen procesos 

cognitivos y también, cerebrales, así lo expone el autor Cuetos F. (2012) en su 

libro “Neurociencia del lenguaje”. Es así que hablar significa expresar ideas, 

mensajes, sentimientos por medio de sonidos.  

La producción oral es más que interpretar sonidos acústicos organizados en en 

signos lingüísticos y regulados por una gramática más o menos compleja.  

Se puede decir que para Moreno (2002), la producción oral es una de las llamadas 

destrezas o artes del lenguaje, es decir, es una de las maneras en que se llega a 

usar la lengua, la cual está unida a la producción escrita, la comprensión auditiva 

y la comprensión de textos escritos.  

De la misma manera, la autora  González D. (2009), menciona que la producción 

oral es una de las cuatro habilidades lingüísticas involucradas en el desarrollo de 

la competencia comunicativa. Como ya se sabe, esta habilidad es una de las más 
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difíciles, debido a que el hablante no solo tiene que pensar en lo que va a decir en 

un lapso corto y evitando cometer errores gramaticales o de pronunciación, sino 

también, porque una de sus dificultades está en conocer la lengua como código  y 

su uso pragmático, dependiendo del contexto comunicativo y de las personas a 

quienes se dirige el hablante. 

 

 Parafasia 

Por un lado, Love y Webb (1996) sostienen que una parafasia es un síntoma 

lingüístico que supone un error de sustitución o desplazamiento, que puede afectar 

a los fonemas (parafasia fonológica) o a los lexemas (parafasia semántica: 

sustituir una palabra por otra de significado similar o relacionado), o a ambos 

(parafasia mixta). Además, dice que la parafasia consiste en la omisión de partes 

de palabras, el uso incorrecto de palabras, uso de neologismos (palabras 

inventadas) y la sustitución de fonemas incorrectos en lugar de los correctos. La 

parafasia verbal es el uso de palabras inadecuadas. La parafasia literal se 

caracteriza por la sustitución de fonemas correctos por fonemas incorrectos. 

Por otro lado, el autor Ardila A. (2005), denomina a las parafasias como 

desviaciones o errores en el lenguaje, y que estas pueden resultar de una secuencia 

inadecuada de los fonemas. Este autor menciona algunos tipos de parafasias, 

como por ejemplo, la parafasia literal o fonémica o fonológica (error fonológico 

debido a omisiones, adiciones, desplazamientos o sustituciones de fonemas); la 

parafasia verbal formal (transformación en la cual la palabra sustituyente y la 

palabra sustituida son similares en términos de su forma, no de su significado); 

parafasia verbal morfémica (desviación algunas veces conocida como neologismo 

o mezcla, o híbrido o telescopados); y  parafasia verbal semántica (transformación 
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afásica en la cual las palabras sustituyente y sustituida guardan una relación 

semántica). 

Así también, el autor Geromini G. (2002), añade que las parafasias son 

transformaciones afásicas al igual que los neologismos y las transformaciones 

verbales; subdividiendo a las parafasias en fonémicas, monémicas y morfémicas, 

telescopados, verbales y sintagmáticas. Las parafasias fonémicas son 

caracterizados por omisión, adición, desplazamiento y sustitución; estas radican 

en la especificación de que la unidad que resulta afectada es un fonema y no una 

letra. Las parafasias monémicas y morfémicas guardan relación semántica con la 

palabra precisa; es decir, los desplazamientos que operan sobre la raíz de la 

palabra o sobre los afijos. Los telescopados  son considerados una variedad de las 

parafasias fonémicas, ya que toma unidades fonémicas de un segmento 

convencional, aquí los dos segmentos (errado y convencional) se relacionan 

morfológicamente y/o semánticamente. Las parafasias verbales son producidas 

por la sustitución de una palabra que pertenece al inventario del idioma, por otra 

que pertenece al mismo. Las parafasias sintagmáticas son los errores producidos 

por el reemplazo de una palabra o de un sintagma corto por otro sintagma. 

  

 Parafasia fonológica 

Gallardo P. y Veyrat  M. (2004) en su libro “Estudios de lingüística clínica: 

lingüística y patología” definen la parafasia fonológica como la tendencia de 

transponer, sustituir y añadir sonidos irrelevantes, a la cual también se conoce 

como parafasia literal; es decir que la parafasia fonológica representa una 

distorsión de la palabra elegida por omisión, adición, desplazamiento o reemplazo 

de la serie fonémica que la constituye. 
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Mientras que para Vendrell (2000), la parafasia fonológica o fonémica es la que 

consiste en la utilización de fonemas que no corresponden a la sílaba o palabra 

que se desea emitir; de ello resulta la producción de palabras deformadas. Las 

deformaciones pueden consistir en simples omisiones (elisión) de fonemas, 

sustituciones de unos fonemas por otros, inversiones o sustituciones recíprocas. 

En el caso de las inversiones y sustituciones recíprocas pueden verse implicadas 

sílabas completas (parafasias silábicas). Cuando las sustituciones parafásicas 

deforman totalmente una palabra determinada, puede resultar la emisión de una 

apariencia de palabra, es decir, una palabra ficticia, nueva, que no pertenece al 

idioma del hablante (neologismo). 

Por otro lado, Cuetos F. (2012) define a las parafasias fonológicas como 

modificaciones de la palabra por sustitución, adición y omisión de uno o más de 

sus sonidos constituyentes. Además, menciona que hoy en día existe discrepancia 

en que los neologismos y la jerga no son sino consecuencia de este trastorno 

fonológico.  

 

2.2 Hipótesis y variables 

2.2.1 Hipótesis: Ha y la H0 

Dado que este trabajo de investigación es no experimental descriptivo no 

cuenta con hipótesis. Y para dar fe de ello no está de más mencionar que 

el Dr. Roberto Hernández Sampieri (2014), nos dice que 

no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. 

El hecho de que se formule o no hipótesis depende de un factor 

esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones 

cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo 
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planteamiento define que su alcance será correlacional o 

explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que 

intentan pronosticar una cifra o un hecho.  

2.2.2 Variables 

 Variable independiente: Parafasias fonológicas 

Operacionalización de la variable 

OBJETIVO GENERAL: Identificar las parafasias fonológicas más frecuentes en los 

estudiantes de segundo año de la carrera profesional de Idiomas: Inglés - Alemán de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

PARAFASIAS 

FONOLÓGICAS 

 

Tendencias de 

transponer, sustituir, y 

añadir sonidos 

irrelevantes, es decir 

representan una 

distorsión de la palabra 

elegida por omisión, 

adición, 

desplazamiento o 

reemplazo de la serie 

fonémica que la 

constituye. 

Interferencia 

lingüística 

Fonética  

Fonológica  

Gramatical 

Lexical 

Producción 

oral 

Con interferencia 

Sin interferencia 

 

2.3 Objetivos 

            2.3.1 General 

- Determinar las parafasias fonológicas más frecuentes en los 

estudiantes de segundo año de la carrera profesional de Idiomas: 

Inglés - Alemán de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2017. 
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            2.3.2 Específicos  

- Identificar las palabras del idioma inglés que ocasionan más 

parafasias fonológicas en los estudiantes de segundo año de la 

carrera profesional de Idiomas: Inglés - Alemán de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2017. 

 

- Clasificar las parafasias fonológicas más frecuentes en los 

estudiantes de segundo año de la carrera profesional de Idiomas: 

Inglés - Alemán de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2017, en subniveles. 

 

 

2.4 Definición de términos 

- Adición: Proceso donde se añade un fonema en la posición inicial, interior o 

final de una palabra. 

- Contacto idiomático: Proceso linguístico debido al contacto entre idiomas. 

- Desplazamiento: Ocurre por la transposición o cambio de lugar de los 

fonemas dentro de una palabra.  

- Fonema: Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema 

de una lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo. 

- Omisión: Supresión de un fonema inicial, medio, final dentro de una 

palabra.  

- Préstamo lingüístico: Palabra que fue tomada prestada de otro idioma para 

hacerse uso en otro sin cambiarla. 

- Transformación afásica: Error afásico o parafasia. 
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3.1. Material de estudio 

       3.1.1. Población o universo 

La población que se tomó para la realización del presente estudio, 

estuvo constituída por 73 estudiantes matriculados en la carrera 

profesional de Idiomas: Inglés-Alemán de la Universidad Nacional de 

Trujillo, siendo 26 estudiantes de segundo año, 9 de tercero, 19 de 

cuarto y 19 de quinto. 

       3.1.2. Muestra 

La muestra estuvo constituída por una parte de la población, siendo 

solamente para los efectos de estudio 24  estudiantes, los cuales 

cumplieron la siguiente caracteristica: ser un grupo mixto de 

estudiantes del segundo año académico. 

Añadir que, dos estudiantes de la muestra fueron inhabilitados del curso de 

Alemán I, por eso no se les consideró en este trabajo de investigación. 

3.2. Métodos 

3.2.1. El método 

El método aplicado en este trabajo fue el empírico, puesto que se utilizó la 

observación y evaluación oral para la obtención de datos. 

3.2.2. Tipo de investigación 

De acuerdo con Rivera E. (2000), autor del libro “Cómo elaborar 

proyectos de investigación en educación”, este trabajo: 

 Por su finalidad es una investigación aplicada. 

 Por el nivel de profundización es una investigación exploratoria o de     

       diagnóstico. 

 Por su dimensión del objeto es una microinvestigación. 
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3.2.2. Diseño de contrastación 

El diseño propio para la investigación es el diseño no experimental 

descriptivo. Este diseño ayudó a alcanzar los objetivos y responder a las 

preguntas o a  la pregunta del problema presentado. Este diseño permitió 

realizar observaciones en un solo momento, en un tiempo único 

(aplicación del instrumento de recolección de  datos).  

          3.2.3. Procedimientos de la investigación 

- En primer lugar, se elaboró una guía de observación de clase y una 

lectura, las cuales sirvieron para la recolección de datos. Dichos 

instrumentos fueron validados por especialistas encargados de evaluar las 

competencias comunicativas de un estudiante en el aprendizaje de un 

idioma extranjero cuando se tiene predominio de otro. 

- En segundo lugar, se realizó un proceso de observación de clases a lo 

largo de tres meses. 

- En tercer lugar, se les presentó un texto a los estudiantes para que leyeran 

en voz alta y así reafirmar lo observado en clase. 

- Finalmente, se interpretó los resultados obtenidos. 

          3.2.4. Procedimientos estadísticos 

El procedimiento estadístico para los efectos de este tipo de investigación 

fue la utilización de gráficos de barras y cuadros de tabulación de 

frecuencia, los cuales fueron elaborados para dar a conocer los resultados 

obtenidos por medio de los instrumentos de  recolección de datos. 
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   3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1 Técnica de muestreo 

De acuerdo con la investigación científica, la muestra fue elegida 

intencionalmente teniendo en cuenta el criterio del nivel de 

conocimiento del idioma.  

En vista que, no se ha realizado ninguna regla matemática o 

estadística para su   elección, y teniendo en cuenta lo que menciona 

Rivera E. (2000), el tipo de muestreo empleado en este trabajo es el 

muestreo no probabilístico intencional. 

3.3.2 Técnica de recolección de la información 

 Guía de observación      

 Lectura redactada en alemán  

Ambas técnicas fueron utilizadas para identificar las palabras que 

originaron parafasias fonológicas en los estudiantes de segundo año 

de la carrera profesional de Idiomas: Inglés – Alemán de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

 

3.3.3 Técnica de procesamiento de la información 

El procesamiento de la información se realizó mediante la tabulación 

manual de datos, debido a que la muestra no fue muy grande y 

resultaba complicado disponer de medios electrónicos o mecánicos 

para procesar la información; por eso, se elaboró cuadros (tablas de 

distribución de frecuencia) y gráficos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones para después obtener conclusiones. El procesamiento 

fue de tipo cuantitativo. 
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3.3.4 Instrumentos para la recolección de los datos 

- Guía de observación      

- Lectura redactada en alemán  

      3.3.5  Validez y Confiabilidad del instrumento 

Se recurrió a docentes expertos los cuales realizaron una validez de 

contenido de criterio y de constructo para validar los instrumentos de 

recolección de datos. 
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 RESULTADOS  

Se detectaron los siguientes tipos de parafasias fonológicas: 

 Parafasia fonológica de adición vocálica, adición consonántica y 

adición silábica. 

 Parafasia fonológica de omisión vocálica, omisión consonántica y 

omisión silábica. 

 Parafasia fonológica de sustitución vocálica, sustitución consonántica 

y sustitución silábica. 

 Parafasia fonológica de acentuación en la última sílaba, acentuación 

en la penúltima sílaba y acentuación en la antepenúltima sílaba. 

Veámos:  
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Presentación de datos en tablas, gráficos y figuras de interpretación de los datos 

Tabla N° 01: Tabla de frecuencia de la parafasia fonológica de adición vocálica, 

consonántica y silábica. 

ADICIÓN 

 

ni fi 

Vocálica 37 100% 

consonántica 0 0% 

Silábica 0 0% 

TOTAL 37 100% 

 

Grafico N°01: Gráfico de la parafasia fonológica de adición vocálica, consonántica y 

silábica. 
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Interpretación: Este gráfico presenta 37 repeticiones de palabras, las cuales originaron 

la parafasia fonológica de adición. Ello representa al 100% el cual pertenece a la 

parafasia fonológica de adición vocálica.  

Entre las palabras que originaron esta parafasia fonológica de adición tenemos: 

- Patient 

- Institution 

- Generation 

- Radio 

- Musik 

- Institut 

- Idee 

- Motivation 

- finden 

- verschieden 

- Mutter 

 

Tabla N°02: Tabla de frecuencia de la parafasia fonológica de omisión vocálica, 

consonántica y silábica. 

OMISIÓN 

 

ni Fi 

Vocálica 29 85% 

consonántica 5 15% 

Silábica 0 0% 

TOTAL 34 100% 
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Grafico N°02: Gráfico de la parafasia fonológica de omisión vocálica, consonántica y 

silábica. 

 

Interpretación:  

Este gráfico presenta 34 repeticiones de palabras que originaron parafasia fonológica de 

omisión, donde el 85% pertenece a la parafasia fonológica de omisión vocálica y el 15% 

pertenece a la parafasia fonológica de omisión consonántica. 

Entre las palabras que originaron este tipo de parafasia fonológica de omisión tenemos: 

- Omisión vocálica: Hause, Name, Routine, Familie, Medizin, reale. 

- Omisión consonántica: ist, mein, mir, hier. 

 

Tabla N°03: Tabla de frecuencia de la parafasia fonológica de sustitución vocálica, 

consonántica y silábica. 

SUSTITUCIÓN 

 

ni Fi 

vocálica 85 49% 

consonántica 42 24% 

silábica 47 27% 

TOTAL 174 100% 
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Grafico N°03: Gráfico de la parafasia fonológica de sustitución vocálica, consonántica 

y silábica. 

 

 

Interpretación:  

Este gráfico presenta 147 repeticiones de palabras, las cuales originaron la parafasia 

fonológica de sustitución; siendo el 49% de sustitución vocálica; el 24% de sustitución 

consonántica y el 27% de sustitución silábica. 

Entre las palabras que originaron esta parafasia fonológica de sustitución tenemos: 

- Sustitución vocálica: und, Cousin, musst, Sohn, Butter, Name, Bus, System, 

Massage, Material, also, Kaffee, Tee, Mutter, Familie, reale, Idee, Motivation. 

- Sustitución consonántica: Doktor, halb, Buch, Generation, Mutter, Konzert, 

versuche, versucht, Erziehung, verschieden, verheiraten. 

- Sustitución silábica: Ski, Patient, Reportage, Institution, Generation, Massage, 

Motivation. 
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Tabla N°04: Tabla de frecuencia de la parafasia fonológica de acentuación en la última 

sílaba, acentuación en la penúltima sílaba y acentuación en la antepenúltima sílaba. 

ACENTUACIÓN 

 

ni fi 

Acentuación en la 

última sílaba 

0 0% 

Acentuación en la 

penúltima sílaba 

91 93% 

Acentuación en la 

antepenúltima 

sílaba 

7 7% 

TOTAL 98 100% 

 

Grafico N°04: Gráfico de la parafasia fonológica de acentuación en la última sílaba, 

acentuación en la penúltima sílaba y acentuación en la antepenúltima sílaba. 
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Interpretación:  

Este gráfico presenta 98 repeticiones de palabras que originaron la parafasia fonológica 

de acentuación. De las cuales el 93% pertenecen a la parafasia fonológica de 

acentuación sílaba y el 7% pertenece a la parafasia fonológica de acentuación en la 

antepenúltima sílaba. 

Entre las palabras que originaron esta parafasia fonológica de acentuación tenemos: 

- Acentuación en la penúltima sílaba: Salat, Modell, lokal, Modal, Perfekt, 

Student, Moment, Institution, Material, Problem, Musik, Konzert, Kontakt, 

System.  

- Acentuación en la antepenúltima: Telefon, Familie, Institut. 

 

Tabla N°05: Tabla de frecuencia de las parafasias fonológicas de adición, sustitución y 

omisión, cada uno en los subniveles vocálica, consonántica y silábica. 

Parafasias 

Vocálica Consonántica Silábica 

ni fi ni fi Ni fi 

ADICIÓN 37 25% 0 0% 0 0% 

OMISIÓN 29 19% 5 11% 0 0% 

SUSTITUCIÓN 85 56% 42 89% 47 100% 

TOTAL 151 100% 47 100% 47 100% 
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Grafico N°05: Gráfico de las parafasias fonológicas de adición, sustitución y omisión, 

cada uno en los subniveles vocálica, consonántica y silábica. 

 

 

Interpretación: Del grafico anterior se indica que:  

- Respecto al subnivel vocálica, el 25% pertenece a la parafasia fonológica de 

adición, el 56% pertenece a la parafasia fonológica de sustitución y el 19% 

pertenece a la parafasia fonológica de omisión. 

- Respecto al subnivel consonántica, el 89% pertenece a la parafasia fonológica de 

sustitución y el 11% pertenece a la parafasia fonológica de omisión. 

- Respecto al subnivel silábica, el 100% pertenece a la parafasia fonológica de 

sustitución. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación tuvo por finalidad determinar las parafasias fonológicas más 

frecuentes en los estudiantes de segundo año de la carrera profesional de Idiomas: 

Inglés-Alemán de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

Sobre todo se pretendió determinar qué tipologías de parafasias fonológicas provocadas 

por los estudiantes de inglés-alemán tienen mayor frecuencia en el aprendizaje del 

idioma alemán. 

Los hallazgos muestran que las parafasias fonológicas más frecuentes en los estudiantes 

de segundo año de la carrera profesional de Idiomas: Inglés-Alemán de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2017 son la sustitución silábica y la acentuación en la 

penútima sílaba de una palabra. Estos resultados fueron obtenidos mediante las guías de 

observación de clases del curso de Alemán I y una lectura redactada de manera 

intencional (para efectos de esta investigación), los cuales permitieron recolectar un 

total de 52 palabras que originaron parafasias fonológicas, entre ellas se tiene a  “und, 

Tee, Salat, ist, Student, System, Massage, Material, Konzert, Kontakt, Routine y 

Reportage” repitiéndose por los estudiantes 9, 8, 8, 7, 10, 13, 10, 11, 11, 14, 18 y 16 

veces respectivamente. De ello se puede decir que del 100% de las palabras obtenidas 

con la ayuda de los instrumentos de recoleción de datos, el 23% de ellas fueron las que 

originaron más parafasias fonológicas. Este hecho se debe a que existe una gran 

similitud gráfica y visual entre el idioma inglés y el idioma alemán. Este hecho es 

común cuando se aprende idiomas simultáneamente. 

 

Ahora, si se compara estos resultados con los obtenidos en otros trabajos de 

investigación se tiene que Agurto, Arroyo y Baca (2014) en su tesis titulada “Palabras 

del inglés como segunda lengua que más interfieren en el aprendizaje del alemán 
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como tercera lengua en los alumnos del 1º y 3er año de Educación Secundaria de la 

I.E.P Max Ludwing Planck de Trujillo, año 2014” señalan que el conocimiento 

predominante del idioma inglés influye negativamente en la producción oral y escrita 

del alemán por la similitud que existe entre sus componentes gráficos y acústicos, lo 

cual es un resultado similar al presente trabajo. Ello, en cierta forma, es acorde con lo 

que en este estudio se halla. 

 

No obstante, Salazar (1987) en su tesis “Interferencias lingüísticas en la traducción”, 

solo manifiesta que existe la presencia de interferencias a nivel morfológico, sintáctico 

y  lexical, mas no menciona la presencia de interferencia fonológica o fonémica, debido 

a que la traducción es un proceso el cual no implica la producción oral. 

 

Por otro lado, Munarriz y Ezeizabarrena (2009) en su artículo titulado “Parafasias 

fonológicas en el habla de un bilingüe adulto” hallaron que dentro  de  la  tipología  de  

las  parafasias fonológicas,  la  sustitución de consonantes (sustitución consonántica)  es  

el proceso más frecuente entre el Castellano y el Euskara, puesto que el  claro  

predominio  de  las  consonantes  entre  los  segmentos implicados en las parafasias 

coincide con lo observado en otras lenguas. Ello sí concuerda con los resultados del 

presente estudio, donde se halló que una de las parafasias fonológicas más frecuentes 

también es la sustitución, pero en este caso del subnivel silábico (sustitución silábica). 

 

De la misma forma, Mellado y Domínguez (1998) en su trabajo de investigación 

titulado “Interferencias lingüísticas español-alemán: un enfoque comunicativo-

pragmático”,  halló que las interferencias lingüísticas habituales que se presentan en 

ambos idiomas (el español y el alemán) son la sustitución de consonantes (sustitución 
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consonántica), la acentuación y entonación de palabras. Esos resultados sí coinciden con 

los hallazgos del presente estudio, donde las parafasias fonológicas más frecuentes 

también  son la sustitución, pero de sílabas (sustitución silábica) y la acentuación. 

 

Sin embargo, Guzmán y Martínez (2013) en su investigación titulada “Interferencia 

Fonética del Español al Inglés en la producción de los fonemas /B/ /V/, /Ɵ/ /T/, /Ʒ/ 

/ʤ/, /ʃ/ /ʧ/”,  hallaron que la interferencia fonética que presentan los estudiantes tiene 

como causa dos factores determinantes: la influencia resultante de la lengua materna en 

la producción de la segunda lengua y la falta de conocimientos fonético-fonológico del 

sistema fonético del inglés, puesto que en las clases de inglés se le da más importancia a 

la producción escrita y a la gramática que a la producción oral, y en especial a la 

pronunciación. Ese hallazgo no concuerda con los resultados del presente estudio, 

porque el trabajo de estos autores tuvo otro objetivo, el de identificar las causas que  

originan la interferencia fonética del Español al Inglés. 

 

De igual forma con el trabajo de investigación de De Alva (2004) autor de “Análisis de 

errores ortográficos en aprendices alemanes de español como lengua extranjera”, 

donde su hallazgo tampoco es acorde con lo que en este estudio se halla, puesto que su 

trabajo estuvo enfocado en la producción escrita (redacción), y no en la producción oral. 

 

El trabajo de investigación de Buitrago, Ramírez y Ríos (2011) titulado “Interferencia 

lingüística en el aprendizaje simultáneo de varias lenguas extranjeras”, hallaron que 

las lenguas que interfieren entre sí son: el inglés, el francés y el italiano cuyo método de 

enseñanza es de enfoque comunicativo, mientras que el alemán como ha sido 

tradicionalmente enseñado con el método gramatical, concluyeron que no interfiere en 
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el aprendizaje de otras lenguas extranjeras. Lo cual no es acorde con lo que en este 

estudio se halla, porque su fin es otro. 

 

Así también se tiene el trabajo de investigación de Aira, Benito y Euba (2015-2016) 

titulado “Análisis de lenguas germánicas: Alemán e Inglés” donde concluyeron que 

ambas lenguas tienen orígenes comunes, por eso comparten numerosos rasgos y 

características distintas. Este resultado no coincide con el hallazgo de la presente tesis, 

ya que su propósito fue otro muy diferente.  

 

Se puede decir también que con los resultados obtenidos se corroboró que los 

estudiantes de alemán del segundo año de la carrera de Idiomas: Inglés-Alemán en el 

año 2017 sí presentaron alteraciones en su producción oral, a lo que en este estudio se le 

denomina parafasias fonológicas, y ello se debe a la similitud de escritura y significado 

de algunos vocablos entre el idioma inglés y el alemán.  

Por lo demás, se detectó que los estudiantes también tienden a fusionar la pronunciación 

de algunas palabras en ambos idiomas al momento de expresarse en alemán, como en 

los casos de “Idee” /aɪ’deː/, /aɪ/ en inglés y /’deː/ en alemán; y “Musik” /mju/ en inglés 

y /’ziːk/ en alemán. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

1. En esta estudio se determinó que de las cuatro parafasias fonológicas (adición, 

acentuación, omisión y sustitución) encontradas en los estudiantes de alemán de 

segundo año de la carrera profesional de Idiomas: Inglés - Alemán de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017, las más frecuentes son la 

sustitución y la acentuación. 

 

2. Se identificó que las palabras del idioma inglés que ocasionan más parafasias 

fonológicas en los estudiantes de segundo año de la carrera profesional de 

Idiomas: Inglés - Alemán de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017 

son student, system, massage, material, generation, routine y reportage. 

 

 

3. Se clasificaron las parafasias fonológicas de adición, omisión y sustitución  en 

los subniveles: vocálico, consonántico y silábico. Así también, la parafasia 

fonológica de acentuación en los subniveles de acentuación en la última sílaba, 

acentuación en la penúltima sílaba y acentuación en la antepenúltima sílaba. 
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 Recomendaciones o sugerencias 

Considerando la importancia que tiene este estudio y en función de los resultados 

obtenidos se formulan las siguientes recomendaciones: 

1. A los docentes de la carrera profesional de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Trujillo que enseñan el idioma alemán, advertir sobre la existencia de parafasias 

fonológicas (adición, omisión, sustitución y acentuación) para que puedan crear 

estrategias didácticas poniendo mayor énfasis en las parafasias fonológicas de 

acentuación y sustitución. 

 

2. A los estudiantes de la carrera profesional de Idiomas: inglés – alemán de la 

Universidad Nacional de Trujillo, considerar que hay palabras que originan 

parafasias fonológicas y tener cuidado con los aspectos morfológicos, sintácticos, 

semánticos y pragmáticos pero sobre todo con el aspecto fonológico del segundo 

idioma extranjero que se aprende, y así evitar alteraciones en su producción oral. 

 

3. A los docentes y estudiantes de la carrera profesional de Idiomas: inglés-alemán, dar 

a conocer que las parafasias fonológicas encontradas también se subdividen en los 

niveles vocálico, consonántico y silábico; tener en consideración este aspecto para 

evitar errores en la producción oral del idioma alemán. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

SESIÓN N°: ___________________________________________________________ 

FECHA:____________________        FIRMA DEL DOCENTE:________________       

I. Frecuencia de repetición de palabras que originan parafasias fonológicas 

en los estudiantes de Inglés - Alemán. 

PALABRAS FRECUENCIA  

EN  SÍMBOLO (*) 

Total en N° 
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ANEXO 2 

LECTURA 

ESTUDIANTE:_________________________________________ 

FECHA: __________________ 

I.  Palabras que originan parafasias fonológicas en los estudiantes de Inglés 

- Alemán. 

Lesen Sie den Text. 

,,Alles über mich‘‘ 

Hallo, mein Name ist Max, ich bin Student und ich möchte heute eine kleine 

Reportage über mich und das Studium in Deutschland machen. Zuerst  möchte 

ich euch etwas über meine Routine erzählen. Also jeden Tag um 8.00 Uhr 

nehme ich den Bus an der Ecke. Manchmal muss ich einen Moment warten. Ich 

studiere Medizin und lerne auch Deutsch  am Goethe Institut Freiburg. Das 

Erziehungssystem in jeder deutschen Institution ist  verschieden. Man versucht 

eine reale Motivation zu schaffen, um die Jugendliche dieser Generation zu  

helfen.  

In der Freizeit spielen wir Fuβball, hören Musik aus dem Radio oder gehen 

einfach in die Disko. Es gibt auch die Möglichkeit, Massagen zu bekommen.   

Für meine Karriere ist das didaktische Material sehr wichtig und hier in 

Deutschland habe ich kein Problem, gute Bücher zu finden. Denn die 

Bibliotheken sind gut ausgestattet. 

Außerdem kann man dort Kaffee oder Tee trinken.  

Meine Mutter und mein Bruder besuchen mich oft am Wochenende. Nächsten 

Samstag gehen wir in ein Konzert. Ich versuche, immer in Kontakt mit meiner 

Familie zu bleiben. 
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ANEXO 3 

VALIDEZ DE INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

 

 TESIS 

“PARAFASIAS FONOLÓGICAS MÁS FRECUENTES EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE IDIOMAS: INGLÉS-ALEMÁN DE LA UNT, AÑO 2017” 

INVESTIGADORA: HUAMÁN CHUQUIPOMA, LIZBETH JOBITA 

 

INDICACIÓN: Señor especialista, es de suma importancia su colaboración en este trabajo de investigación, 

ya que usted de acuerdo con su criterio y experiencia profesional podrá indicar si los instrumentos que serán 

utilizados en esta investigación: guía de observación y una lectura elaborada cuentan o no con los 

requisitos mínimos de formulación para posteriormente ser aplicados. Para indicar lo anteriormente 

expresado, marque con una equis la casilla que crea conveniente. 

Para cada ítem se considera un grado del 1 al 3, donde: 

1 Deficiente 

2 Regular 

3 Aceptable 

 

N° ITEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 

1 
Frecuencia de repetición de palabras que originan parafasias 

fonológicas en los estudiantes de Inglés - Alemán. 

   

 

2 Parafasias fonológicas con interferencia. 
   

 

3 Parafasias fonológicas sin interferencia. 
   

 

RECOMENDACIONES 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  

DIRECCIÓN LABORAL  

GRADO ACADÉMICO  

ESPECIALIDAD  

DNI  

NÚMERO DE CELULAR  

 

 

             _________________________ 

      FIRMA 

 

       FECHA___________________ 
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ANEXO 4 

Lista de estudiantes de alemán de segundo año de Idiomas-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° MATRICULA VEZ

1 10585005-16 1

2 10285006-14 3

3 10585004-12 3

4 15185001-16 1

5 10185003-16 1

6 15185003-15 2

7 15185008-13 2

8 14585002-16 1

9 14585003-16 1

10 10585015-16 1

11 15185007-16 1

12 10185008-16 1

13 10185002-16 1

14 10285002-16 1

15 15285001-15 1

16 10285003-16 1

17 10585009-16 1

18 10285004-16 1

19 10585007-16 1

20 10285009-14 3

21 15185013-16 1

22 15185005-16 1

23 10185008-15 2

24 10285005-16 1

25 10285007-16 1

26 10185004-16 1

ALCALDE VASQUEZ EVELIN ALEJANDRA

APELLIDOS Y NOMBRES

ACOSTA MERINO JULISSA IVETTE

LAZARO AGUIRRE GABY LILIBETH

ALFARO CRUZ HIARA LILIBETH THAITS

ANDUAGA CUYUCHE MARIA PIA

ANGULO CALDERON JOE ADRIANO

AVALOS ESQUIVEL YOHA EXSA

CABEL GUEVARA ALBERTO JESUS GODOFREDO

CARDOZA ALTAMIRANO NORIS NATHALIE

CHAVEZ MONTENEGRO ANA PAULA

CORREA HUATAY SOL MILAGROS

DE LA CRUZ MEZA JOEL ARMANDO

DE LA CRUZ VARAS MAGNA LORENA

FERNANDEZ MONCADA NORIKO MELANNIE

ZERPA RODRIGUEZ JULY VANESSA

MARQUINA FAUSTINO CASUSA FLOR

NAPURI FERNANDEZ CLAUDIA GIULIANA

NARVAEZ ALVARADO SANDRA MERCEDES

OBESO MENDOZA FRIDA CELESTE

PALACIOS TORRES LESSLY NATIVIDAD

REVILLA OKUMURA RUBEN YOSHIAKI

ROBLES LORA NELLY ELIZABETH

RODRIGUEZ QUIROZ MILAGROS FIORELA

RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA ANGELICA

VILCHERREZ ALVARADO PRISCILA JESSLY

ZAVALETA CORDOVA MAITE ALEJANDRA
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ANEXO 5 

Fotos de los estudiantes de segundo año de la carrera profesional de Idiomas-2017.  
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