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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo titulado: “Falsos cognados alemán-español que causan confusión 

en el aprendizaje del idioma alemán.” tiene como objetivo principal identificar los 

falsos cognados que causan confusión en el aprendizaje del idioma alemán en los 

estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la I.E “San Juan”.  

Cuando estudiamos un idioma y aprendemos el vocabulario de éste, nos damos 

cuenta que existen ciertas palabras que son muy parecidas en escritura o 

pronunciación a nuestro idioma materno, pero al mismo tiempo nos damos con la 

sorpresa de que su significado es totalmente distinto al nuestro. Lo cual, causa cierta 

confusión en el aprendizaje de los estudiantes si es que no se pone énfasis ante esta 

situación y no se busca las estrategias necesarias para lograr una mejora en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Por ello, buscamos conocer cuáles son los falsos cognados que causan confusión en el 

aprendizaje del idioma alemán dentro del aula de 2° grado.  De la misma forma, estas 

palabras servirán como referencia para futuras investigaciones ligadas al aprendizaje 

del léxico de una lengua extranjera.   

Este estudio fue de tipo descriptivo y contó con una muestra de 23 estudiantes del 

curso de alemán del segundo grado del nivel secundario de la institución educativa 

“San Juan”, a quienes se les aplicó una guía de observación, durante 1 mes y medio y 

además un test sobre los falsos cognados con 19 ítems con la finalidad de recolectar 

un conjunto de palabras en alemán que causan confusión en el aprendizaje de dichos 

estudiantes. 
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En conclusión, los resultados arrojaron que los falsos cognados que causan confusión en el 

aprendizaje del idioma Alemán en los estudiantes de 2°grado de secundaria de la I.E “San 

Juan” son: Art, Telefonieren, Mappe, Firma, Termin, Konkurrenz, Karte, Rat, Regal, 

Komisch, Rock y Vase esto se debe a que los estudiantes solo ven el significante de la 

palabra mas no el significado, lo que ocasiona que el estudiante se equivoque 

constantemente y esto interfiera en el aprendizaje correcto de los cognados.  

 

Palabras claves: Cognados, Falsos cognados, lengua extranjera, Idioma materno y 

Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The present work entitled: "False German-Spanish cognates that cause confusion in 

the learning of the German language," has as main objective identify the false 

cognates of German and Spanish that cause confusion in the German language 

learning in the students of the secondary level’s second grade of “San Juan" school. 

When we study a language and learn its vocabulary, we realize that there are certain 

words that are very similar in writing or pronunciation to our mother tongue, but at 

the same time we are surprised that its meaning is totally different from ours. Which 

causes some confusion in the students' learning if we do not put emphasis on this 

situation and do not look for the necessary strategies to achieve an improvement in 

the teaching-learning process of the students. 

Therefore, we seek to know which false cognates that cause confusion in the learning 

of the German language in the second grade classroom are. In the same way, these 

words will serve as a reference for future researches related to the lexicon of a foreign 

language. 

This study was of descriptive character and had a sample of 23 students of the 

German course of the secondary level’s second grade of “San Juan" school, to whom 

an observation guide was applied, during a month and a half and also a test on false 

cognates with 19 items with the aim of collecting a set of words in German that cause 

greater confusion in the learning of the students.
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In sum, the results showed that the false cognates that cause the most confusion in the 

learning of the German language of the secondary level’s second grade students of 

“San Juan" school are: Art, Telefonieren, Mappe, Signature, Termin, Konkurrenz,  

Karte , Rat, Regal, Komisch, Rock and Vase, this is because students only see the 

signifier of the word but not the meaning, which causes the student to constantly 

make mistakes and this interferes with the correct learning of the cognates. 

 

Keywords: Cognates, False cognates, Foreign language, Mother tongue and Learning. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1.  Planteamiento de la realidad problemática  

 
1.1.1 El problema de la investigación  

  

Aprender nuevos idiomas en la actualidad ha alcanzado una gran importancia debido a 

las exigencias en este mundo globalizado; esto nos abre diferentes oportunidades ya 

sea en el ámbito cultural o educacional. El dominio de estas lenguas se ha convertido 

en el principal puente de comunicación y acercamiento con otras culturas diferentes.  

Es por ello que, en nuestro país, no solo se brinda la enseña del inglés como lengua 

extranjera, sino que también se imparte el alemán como segundo idioma. El alemán es 

la lengua nativa más extendida de la unión europea; así mismo, se encuentra dentro de 

los 10 idiomas más hablados en el mundo, lo que significa que forma parte de las 

lenguas más importantes a nivel mundial, junto al inglés y el francés. Sin embargo, a 

diferencia del inglés, el aprendizaje de este idioma se caracteriza por ser más complejo 

en su gramática, pronunciación, vocabulario y la semántica; es en este punto donde 

vamos a priorizar nuestro estudio.  

Existe una gran cantidad de palabras alemanas que por su escritura similar a la del 

español causan confusión entre los estudiantes cuando se inicia con el aprendizaje de 

esta lengua. Estas palabras son conocidas comúnmente como “falsos cognados”, 

porque su escritura y pronunciación son similares a la del idioma materno del 

estudiante, pero su significado es diferente. Lo que origina una falsa interpretación.  

Debido a esta situación, nuestra investigación busca determinar cuáles son los falsos 

cognados que causan confusión en el aprendizaje del idioma alemán en los estudiantes 

del 2° grado de educación secundaria de la I.E “San Juan” año 2018. 
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1.1.2 Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional 

✓ A nivel local 

Mantilla Pedro (2014) en su tesis de maestría, “El uso de imágenes como 

estrategias didácticas para el aprendizaje de los cognados falsos del vocabulario de 

inglés como lengua extranjera”, manifiesta que al usar imágenes en sus clases 

descubrió que mejoraba el aprendizaje de los cognados falsos del vocabulario de 

inglés en las diferentes categorías gramaticales, tales como: sustantivos, verbos y 

adjetivos.  

La muestra estuvo conformada por 56 estudiantes del nivel secundario divididos 

en dos grupos: 27 estudiantes para el grupo experimental y 29 para el grupo de 

control. Finalmente, se concluyó que, al aplicar el uso de imágenes, se determinó 

una mejora significativa en el aprendizaje de los cognados falsos en las categorías 

gramaticales como sustantivos, verbos y adjetivos del vocabulario de inglés como 

lengua extranjera en los estudiantes del 3º grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Privada Claretiano. 

Alida Ynga Valdivia (2014) en su tesis para obtener el grado de licenciatura 

“Errores en la traducción de los falsos cognados en un texto del ámbito comercial 

que presentan los estudiantes de VII ciclo de la carrera de traducción e 

interpretación de la universidad Cesar Vallejo- Trujillo 2014.” Los resultados 

obtenidos de esta investigación muestran que los falsos cognados dificultan de 

manera negativa la traducción de un texto, ocasionando que el producto obtenido 

carezca de calidad para ser calificado como una buena traducción.    
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 Concluyendo, que los falsos cognados causan dificultad no solo en el campo de la 

enseñanza, sino también en el ámbito de la traducción. Ya que estos interfieren 

negativamente de manera desfavorable al momento de realizar una traducción 

✓ A nivel Nacional 

   Por la complejidad del tema, no se encontró ninguna tesis relacionada a este tema. 

 

✓ A nivel internacional 

 

Weng Yueh Fang. (2012) en su tesis doctoral, “Falsos amigos español-inglés en 

estudiantes de español como lengua extranjera: el caso de taiwanés”, sostiene que la 

utilización de diccionarios bilingües y diccionario monolingüe ayudan en la etapa del 

aprendizaje de una lengua extranjera, para ello realizaron una encuesta donde pudieron 

comprobar que el conflicto entre el español y el inglés es muy fuerte en el aprendizaje 

de los taiwaneses. Ya que como se sabe, ni el inglés ni el español son la lengua 

materna de los aprendices taiwaneses; muchos de ellos no dominan las dos lenguas tan 

bien como los anglófonos o los hispanohablantes. 

Por lo tanto, ellos sufren más confusión en el proceso de aprendizaje y confían más en 

los diccionarios. Además, notaron que, en algunos casos los diccionarios más que 

solucionar las dudas sobre algunas unidades léxicas, provocan interferencias relativas 

a falsos amigos. También manifiestan que los falsos amigos son uno de los problemas 

que los estudiantes taiwaneses encuentran con más frecuencia en aprendizaje del 

español. Concluyendo, que un diccionario monolingüe ofrece más información sobre 

una lengua que un diccionario bilingüe. 

Así mismo, Martínez Cristina. (2007) en su tesis doctoral, “El léxico alemán y español 

a través de sus etimologías comunes. Un recurso de enseñanza de léxico alemán para 
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hispanohablantes”, afirma que las interferencias que los falsos cognados pueden 

provocar en los estudiantes de alemán se deben a la similitud entre la semántica y la 

etimología que tienen las palabras del idioma materno con el idioma meta. Además, 

nos dice que estas interferencias que son provocadas por la técnica de transferencia de 

léxico (análisis contrastivo entre las palabras de una lengua extranjera y la lengua 

materna para establecer las diferencias y similitudes entre idiomas), son irrelevantes si 

las comparamos con las ventajas que nos proporciona dicha técnica. Debido a que, el 

alumno también aprende de las interferencias a partir de su tratamiento y de su 

reconocimiento. Es decir, registra y reconoce los falsos amigos mediante su análisis 

con el objetico de evitar posibles errores a la hora de establecer el significado de la 

palabra. Lo importante es aclarar al estudiante que hay palabras que tienen un parecido 

etimológico pero que sus significados son totalmente diferentes, lo cual lo alertará de 

un posible error cuando se encuentre con estas palabras.  

En suma, este es un buen punto de referencia para crear nuevas estrategias y métodos 

de enseñanza que ayudaran al estudiante a reconocer estas palabras, tanto falsos 

cognados como los verdaderos.  

Roblero Jessica (2018) en su tesis para obtener el grado de licenciatura “Interferencia 

semántica de los falsos cognados del inglés -español en la comprensión lectora del 

inglés de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa “Luciano 

Andrade Marín” durante el período 2017- 2018” esta investigación se enfocó en 

describir la interferencia semántica de los falsos cognados del inglés y el español en la 

comprensión lectora.  Concluyendo, que la presencia de falsos cognados sí interfiere 

en actividades de comprensión lectora en inglés. Este tipo de interferencia es 
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semántica puesto que se da acepciones incorrectas a palabras de la lengua meta que 

tienen algún parecido con la lengua materna del estudiante. Se producen 

interpretaciones erróneas de lo que dice un texto y el mensaje de la lectura no queda 

del todo comprendido.   

Además, se determinó la importancia de informar a los estudiantes sobre la existencia 

de falsos cognados entre el inglés y el español dado que la cantidad de términos 

similares entre las dos lenguas ocasionan inconvenientes para el estudiante que está 

aprendiendo inglés. 

Koegler, F. (2014), en su trabajo de investigación, “Falsos amigos: ¿están 

desapareciendo?” El problema de los falsos amigos del español e inglés en la 

adquisición del español como L2 por angloparlantes de la Universiteit Leiden, Países 

Bajos, Leiden, establece una relación entre la etimología y las diferencias en cuanto a 

las definiciones de los falsos cognados en la lengua española e inglesa. Primero, se 

enfoca en explicar los fundamentos teóricos y conceptuales necesarios para describir 

el fenómeno de los falsos amigos. Luego, realiza una descripción de los datos 

recogidos de los pares de falsos cognados con sus respectivas interpretaciones, 

orígenes y definiciones. Y finalmente, concluye con la interpretación de los datos y la 

exposición de los resultados. La hipótesis planteada en esta investigación hace 

referencia a la manera de facilitar el aprendizaje y el uso del español en estudiantes 

angloparlantes o estudiantes que tienen un gran conocimiento del inglés como segunda 

lengua y que lo usan en su aprendizaje del español. 

Montaño Socorro (2009), en su tesis de maestría, “Cognados y Falsos Cognados, su 

uso en la enseñanza del inglés”, de la Universidad Autónoma de Baja California, 
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Guadalajara, México, manifiesta que el propósito de su investigación es demostrar la 

utilidad y la interferencia   que surgen al enseñar cognados y falsos cognados en una 

lengua extranjera. 

 Los participantes de esta investigación fueron estudiantes y profesores de la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

 Esta investigación permitió demostrar los beneficios en el proceso de enseñanza -

aprendizaje al momento de incluir los cognados de manera explícita en el aula. La 

investigación se basó en las observaciones de clase, con el objetivo de examinar el 

grado en el que los profesores hacen inclusión de los falsos cognados y cognados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, a su vez, conocer los métodos que utilizan para 

presentarlos y, de esta manera, contribuir al incremento de las competencias 

lingüísticas y comunicativas del estudiante. 

 Finalmente, se decidió dividir a los estudiantes en tres grupos, ya que se quería 

controlar e incluir la enseñanza de falsos cognados y cognados de manera evidente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje por cuatro meses, con el propósito de mejorar sus 

habilidades de lectura y escritura.  

El primer grupo fue elegido para la inclusión de los falsos cognados y cognados en su 

proceso, el segundo y el tercer grupo tuvieron clases regulares, donde no se incluyó la 

enseñanza de estas unidades léxicas. Finalmente, se concluyó que la inclusión de los 

falsos cognados y cognados en el proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua 

extranjera favorece los procesos de los estudiantes, ya que estos incrementan su 

vocabulario, mejoran su comprensión de lectura y su producción textual.  
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1.1.3  Descripción o delimitación de la realidad problemática  
 

➢ Delimitación espacial: La presente investigación se limitó a trabajar con los 

estudiantes de 2° grado “A” de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” de 

la ciudad de Trujillo, año 2018 

➢ Delimitación temporal: La procedencia de los datos de la investigación duro un 

promedio de 3 meses, desde agosto hasta octubre del año 2018. 

➢ Delimitación temática: El tema de este estudio se basó en identificar los falsos 

cognados que causan confusión en el aprendizaje del idioma alemán de los 

estudiantes 2° grado “A” de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” de la 

ciudad de Trujillo, año 2018. 

 

1.1.4 Formulación o enunciado del problema: 

 

¿Cuáles son los falsos cognados del alemán y español que causan confusión en 

el aprendizaje del idioma alemán de los estudiantes 2° grado “A” de Educación 

Secundaria de la I.E. “San Juan” de la ciudad de Trujillo, año 2018? 

 

1.1.5 Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque actualmente vivimos en 

un mundo globalizado en el cual la adquisición de nuevas lenguas se ha 

convertido en una herramienta esencial para obtener mejores oportunidades 

laborales. Por esta razón, los jóvenes de hoy en día, optan por aprender un 

segundo idioma; tal es el caso del idioma alemán, el cual ha obtenido cierta 

acogida en estos últimos años, debido a los convenios de organizaciones e 

instituciones alemanas con algunas instituciones educativas peruanas. Los que 

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/

 

 



 20 
 

brindan así beneficios importantes para los estudiantes del idioma alemán 

puesto que estos pueden establecer conexiones con esta cultura y en un futuro 

obtener becas para estudiar este idioma con más profundidad. Sin embargo, 

podría existir entre los estudiantes ciertas dificultades al momento de iniciar 

este nuevo aprendizaje, como por ejemplo la existencia de los “Falsos 

cognados”.  

Es por eso que, nuestro trabajo de investigación busca identificar cuáles son los 

falsos cognados alemán-español que causan confusión en el aprendizaje del 

idioma alemán debido a la similitud de escritura de algunas palabras con el 

español, pues estas podrían originar que el estudiante cometa errores al 

momento de emplearlas y por consiguiente cause un problema en su 

aprendizaje.   

Por otra parte, queremos contribuir a mejorar la enseñanza- aprendizaje del 

idioma alemán y que esta investigación sirva de base para futuras 

investigaciones. 

Los resultados de la presente investigación permitirán conocer cuáles de los 

falsos cognados causan confusión en el aprendizaje del idioma alemán; y 

servirán de guía para los profesores de alemán. Puesto que ellos podrían crear 

un método apropiado para evitar la falsa interpretación de ciertas palabras del 

idioma alemán.  

1.1.6  Limitaciones de la investigación   

En el presente trabajo de investigación surgieron las siguientes limitaciones: 
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✓ La solicitud enviada a la Institución Educativa para la autorización del 

proyecto se traspapelo en la misma; lo que retraso el inicio de la aplicación 

del proyecto. 

✓ Las fechas de observación de clases se tuvieron que cambiar, debido a que se 

programaban otras actividades dentro de la institución tales como: exámenes 

de unidades, actuaciones y clases de los practicantes del área de alemán. 

✓ La aplicación del test no se pudo realizar en la fecha establecida, debido a la 

inasistencia de algunos de los estudiantes del 2° grado “A”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.Teóricas básica y científica  
 

✓ Cognados 

 

El término “cognados” ha ido cambiando a través de los años, este 

vocablo se deriva del latín cognatus, de co (co) y gnatus (natu) participio 

del verbo latino nascì que significa “nacer”; se podría decir que serían 

consanguíneos, con un mismo antepasado. 

Por otro lado, el término cognado proviene de la vía culta de la palabra 

latina cognatus y es usado en lingüística para significar aquellas palabras 

que comparten un origen común, con independencia de que su 

significado haya sufrido cambios. Por otra parte, el término “falsos 

amigos” fue expuesto por M. Koessler y J. Derocquigny en su famosa 

obra clásica: les faux amis, ou, Les trahisons du vocabulaire anglais: 

conseils aux traducteurs (1928). 

 Aquí, estos autores consideran que los “falsos amigos” son dos palabras 

dadas en dos o más lenguas naturales, donde estas palabras comparten 

igual o parecida grafía; sin embargo, sus significados son totalmente 

diferentes. “Los falsos amigos” son utilizados con mayor frecuencia en 

literatura. 

Se tomaron como base algunos postulados teóricos tales como: 

Según Chamizo (2005) los cognados son aquellas palabras de una lengua 

que     tienen similitud gráfica total o parcial y/o similitud fonética  
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con otra(s) lengua(s) y a su vez asegura que los cognados son el resultado 

de un fenómeno de interferencia lingüística. Además, Chamizo hace una 

clasificación de los falsos cognados, dividiéndolos: en fonéticos, gráficos 

y préstamos para una mejor clasificación. (p.74) 

De acuerdo a Prado (citado en Koegler, 2014) los falsos cognados 

verdaderos, son dos palabras que tienen la misma etimología y mantienen 

un significado idéntico en ambas lenguas” considerando que en los 

cognados se puede dar palabras cuya raíz tenga similitud con la otra y 

además tengan igual significado. (p.10) 

✓ Origen  

 

De acuerdo a las investigaciones, el origen de los cognados se debe al 

parentesco que guardan diferentes lenguas; también se podría mencionar 

la influencia que tiene una lengua sobre otra, considerando que surgen 

como consecuencia del amoldamiento de préstamos lingüísticos.  

 

✓ Tipos de cognados  

 

Según Pedro Chamizo. (citado en López (2007) Los cognados están 

divididos en dos categorías “los cognados verdaderos y los cognados 

falsos.  
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a. Cognados verdaderos  

Los cognados verdaderos o palabras transparentes, son aquellas 

palabras que tienen un parecido a nivel gráfico y/o fonético entre dos 

lenguas y a su vez comparten el mismo significado. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

b. Cognados falsos  

Los cognados falsos o “falsos amigos”, como fueron denominados por 

M. Koessler y J. Derocquigny en su obra clásica y seminal sobre el 

tema: “les faux amis, ou, Les trahisons du vocabulaire anglais: 

conseils aux traducteurs (1928)”, son palabras iguales o muy 

parecidas gráfica y/o fonéticamente en dos o más idiomas, pero que 

sin embargo poseen un significado diferente de manera total o parcial. 

Ejemplo:  

Alemán Español 

Mantel (abrigo) Mantel (Pieza de tela) 

Angel (caña) Ángel (ser espiritual) 

Rat (consejo) Rata (Mamífero roedor) 

Prima (estupendamente) Prima (cantidad de dinero) 

Alemán Español 

Familie Familia 

Modern Moderno 

Neu Nuevo 
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✓ Falsos cognados 

 

Los falsos cognatos son aquellos términos que comparten similar 

ortografía, pronunciación y significante en dos idiomas. Este vocablo 

deriva del latín cognatus; su traducción literal seria consanguínea con 

un mismo antepasado o relacionado con una misma naturaleza. 

Se llama falsos cognados “en términos generales, palabras con una 

grafía igual o similar en distintos idiomas, pero con significados total o 

parcialmente diferentes” (Sabino, 2006) 

Se llama cognados, o verdaderos amigos, a “dos palabras que tienen la 

misma etimología y mantienen un significado idéntico en ambas 

lenguas” (Prado, 1989). Además, se caracterizan porque, cuando son 

usados en un contexto equivocado, pueden comprometer el acto 

comunicativo y causar malentendidos culturales (Da Silva & Zerwes, 

2007) 

✓ Clasificación de los cognados falsos 

 

Los falsos amigos se dividen en dos grandes categorías. Los cognados 

falsos homógrafos y los cognados falsos homófonos. Chamizo (2005) 

a.  Los cognados falsos homógrafos 

Son aquellos en los que las palabras son iguales o muy parecidas 

gráficamente, un ejemplo de este fenómeno lo vemos con la palabra 

alemana Bote que sígnica (mensajero) y la palabra castellana bote que 

significa (barca pequeña). 
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b. Los cognados falsos homófonos  

Son aquellos en los que las palabras son iguales o muy parecidas 

fonéticamente; un ejemplo de esto es la palabra alemana “Art”que 

significa  tipo, especie y la palabra castellana arte. Como vemos en los 

dos ejemplos anteriores, existen palabras que, a pesar de tener 

similitudes gráficas o fonéticas entre dos o más lenguas, los 

significados de estas no poseen relación alguna. 

✓ Importancia de la enseñanza de los falsos cognados 
  

Muchos de los estudiantes que estudian una lengua, dan por hecho el 

significado de una palabra al verla similar a la de su lengua materna, 

sin saber que el significado puede ser completamente distinto al que 

ellos piensan. Es por eso que, durante el proceso enseñanza- 

aprendizaje, hay que poner mucha atención con este tipo de palabras; 

es decir, con los falsos cognados, con el fin de utilizarlos 

adecuadamente y no cometer errores al momento de expresarnos en 

nuestra segunda lengua. 

Además, saber de la existencia de los falsos cognados es muy 

importante para aquellos que estudian lenguas extranjeras, debido a 

que su desconocimiento afectará el proceso de comunicación entre 

hablantes que pertenecen a distintos idiomas.  

Gonzalo (2016) Fernández (citado en Mendoza y Varela, 2016) 

argumenta que los falsos cognados pueden afectar negativamente el 
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proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Esto se debe a que la 

interferencia lingüística de la lengua materna causa que los estudiantes 

cometan este tipo de errores al momento de aprender una lengua 

distinta.  

 

Montaño (citado en Mendoza y Varela, 2016), en una de sus 

investigaciones acerca de las estrategias que se llevan a cabo en el 

aula para la inclusión de los falsos cognados en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera, describe que estas palabras son 

presentadas de manera explícita en unas clases, mientras que en otras 

los falsos cognados son presentados de forma implícita, sin darles 

importancia en el proceso de enseñanza.  

En conclusión, podemos decir que, introducir esta estrategia en el 

aprendizaje de un idioma, ya sea a través de la escritura o la lectura de 

textos, ayudará a los estudiantes a no confundirse y a tener un 

conocimiento claro acerca de estas palabras. Es decir, los estudiantes 

son conscientes de la existencia de los falsos cognados y a la vez 

tienen un mayor control semántico.  

 

Santillán (citado en Mendoza y Varela, 2016) describe dos aspectos 

acerca del papel importante que cumplen los docentes al presentar los 

falsos cognados.  

 + El primero tiene que ver con el conocimiento que tienen los 

docentes de los falsos cognados, pero sin embargo no hacen uso de 
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ellos, ya que no tienen las estrategias adecuadas de cómo presentar 

estas palabras en clase.  

+ El segundo hace referencia a que los docentes que saben lo que 

significan los falsos cognados, aseveran que es muy importante 

incluirlos en el proceso de aprendizaje, puesto que, gracias a su 

enseñanza, se facilita el entendimiento del vocabulario en los 

exámenes de lectura y escritura. 

 Es decir, es de suma importancia el aprendizaje de los falsos 

cognados de manera explícita para que, de esa forma, ambos, tanto 

docente como estudiante sean conscientes de la existencia de estas 

palabras y para que la comunicación de hablantes de diferentes 

lenguas sea óptima.  

 

✓ Factores en la enseñanza de vocabulario de falsos cognados:  
 

Según Granger (citado en Gonzalo, 2016) hay una serie de factores en 

la enseñanza de vocabulario de falsos cognados:  

 

- Distancia lingüística entre la lengua materna y la segunda 

lengua, es decir, se debe tener en cuenta de donde provienen 

ambas lenguas y su relación histórico-lingüística, para luego 

realizar una aproximación entre ambas palabras. 

- La pertenencia de los falsos cognados a ámbitos discursivos 

formales o informales.  

- El objetivo que se desea obtener de su enseñanza, es decir, si se 

persigue una utilidad receptiva y/o productiva. 
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- El nivel de conocimiento que posee el alumnado. 

- La clase de vocabulario que se pretende enseñar, general o 

específico. Es decir, la enseñanza de la existencia de los falsos 

cognados implica que los alumnos sean más cuidadosos a la 

hora de analizar y dar un significado a estas palabras. 

 

✓ Factores que inciden en la dificultad de la adquisición y la 

comprensión de los falsos cognados 

 

Frantzen (citado en Gonzalo, 2016) presenta dos factores que influyen 

en la dificultad de la adquisición y la comprensión de los falsos 

cognados. Se trata de factores intrínsecos y de factores extrínsecos.  

• Factores intrínsecos:  

a) El contexto y su influencia en la determinación de si un falso 

cognado lo es o no lo es, lo que causa inseguridad al aprendiz a la 

hora de identificar un cognado como falso o verdadero. 

 b) La pertenencia de un falso cognado a un mismo campo 

semántico, por ejemplo: constipated (ing.) y constipado (esp.) del 

campo semántico de la salud.  

c) La generalización que puede inducir de forma errónea a 

considerar como verdaderos a los falsos cognados.  

 

• Los factores extrínsecos  

Estos factores dependen del input suministrado al aprendiz. Aunque 

se presenten a los alumnos los cognados verdaderos, también se debe 
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proporcionar información acerca de los falsos cognados para evitar 

problemas de frustración que pueden desembocar en la evitación de 

su uso por desconfianza. Por otro lado, también se puede considerar 

como factor extrínseco la estandarización experimentada por algunos 

falsos cognados en territorio de habla hispana en EEUU, por 

ejemplo: marqueta-marketmercado.  

 

✓ Aprendizaje 
 

 Se entiende como aprendizaje a “las operaciones empleadas por el alumno 

para ayudar a la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de 

información, acción específica tomada por el alumno para hacer el 

aprendizaje más fácil, rápido, más agradable, más auto dirigido, más eficaz 

y más transferible a situaciones nuevas” (Monereo, 1990). 

 Por otra parte, también podemos definir el aprendizaje “como un proceso 

de cambio relativamente permanente en el comportamiento del ser humano 

generado por la experiencia” (Feldman, 2005, p.169). 

 

✓ Estrategias de aprendizaje  

 

Las estrategias de aprendizaje de lenguas (Language Learning Strategies) 

son “acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que usan los 

estudiantes para mejorar su progreso en desarrollar habilidades en una 

segunda lengua. Estas estrategias facilitan la adquisición de un nuevo 

lenguaje” (Oxford, 2002). Clasificándolas en 6 categorías tales como. 
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• Estrategias cognitivas: le permiten al estudiante manipular los 

contenidos y material del lenguaje de maneras directas.  

• Estrategias metacognitivas: se usan para administrar el proceso 

de aprendizaje como un todo. Hacen referencia a pensar – 

reflexionar sobre el aprender.  

• Estrategias de memoria: ayudan al aprendiz a relacionar o enlazar 

un tema o concepto en la segunda lengua con otro. Algunas 

estrategias de este tipo permiten al aprendiz memorizar y recuperar 

información en un orden determinado (como al usar acrónimos), 

mientras otras permiten este proceso a través de sonidos (como las 

rimas), imágenes (imagen mental de la palabra o su significado. 

• Estrategias de compensación: ayudan al aprendiz a compensar el 

conocimiento que aún no ha adquirido. Algunos ejemplos de este 

tipo de estrategias son: inferir la palabra por el contexto cuando se 

lee o escucha, usar sinónimos o definir la palabra que no se conoce 

(al hablar o al escribir) o usar gestos.  

• Estrategias afectivas: hacen referencia a identificar y valorar los 

sentimientos de una nueva cultura.  

• Estrategias sociales: ayudan al estudiante a trabajar con otros en 

equipo y a entender la cultura, así como el lenguaje. 

✓ La adquisición de una lengua extranjera 
 

Dentro del proceso de aprendizaje de lenguas, el contexto juega un rol 

de gran importancia, ya que es el lugar donde factores sociales entran 
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a formar parte de este proceso, sosteniendo que el entorno es 

fundamental en el individuo porque le permite estar en continuo 

contacto con recursos naturales y educativos.  

Así mismo, las lenguas se pueden desarrollar de dos maneras: la 

primera, por adquisición de manera inconsciente y, la segunda, por 

aprendizaje de manera consciente, estableciendo relaciones entre 

adquisición y aprendizaje.  

Según Rod Ellis en su libro "The study of language acquisition" 

(1994) sostiene que un individuo puede adquirir una lengua en un 

contexto educativo, dependiendo de las oportunidades que el 

individuo vivencia en dicha institución educativa partiendo desde un 

enfoque pedagógico y metodológico de esta. Para Ellis las 

condiciones sociales del contexto son las que determinan 

verdaderamente el proceso de adquisición o aprendizaje de la lengua. 

La adquisición de una segunda lengua trata de entender como los seres 

humanos logran comprender la competencia lingüística en un idioma 

que no es su lengua materna.  El estudio de adquisición de una 

segunda lengua se desarrolla desde diferentes perspectivas y puntos de 

vista, según O ‘Grady 

✓ Importancia de aprender una lengua extranjera 
 

En la actualidad, la adquisición de una lengua se ha convertido en 

pieza fundamental para la expansión económica de un país, porque 

permite eliminar barreras de comunicación entre naciones y entablar 
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relaciones comerciales, educativas, religiosas, políticas entre otras, 

contribuyendo al progreso de este.  

Además, en el ámbito de la educación, permite enriquecer la vida, 

experimentar nuevas ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de la 

diversidad cultural mundial, obtener becas para estudios de posgrado, 

trabajar en una empresa transnacional, además de una capacidad para 

expresarse ante los demás de un modo comprensible, aumentando así 

las relaciones sociales. 

✓ Ventaja de aprender una lengua extranjera  
 

La ventaja del aprendizaje de una lengua extranjera es esencial para el 

individuo, porque permite el surgimiento de nuevas oportunidades y 

estrategia para la competitividad y el reconocimiento de otras culturas; 

además, incrementa las posibilidades de movilidad social y de 

condiciones más igualitarias para el desarrollo de un país. 

Además, el inglés es primordial para establecer lazos de comunicación 

y poder acceder a mayores conocimientos e información en este 

tiempo, dándonos oportunidades de trabajo en diferentes partes del 

mundo, lo que nos permitirá hacer viajes y conocer nuevas personas, 

experimentar nuevas cosas y crear contacto para negocios a futuro. 

✓ Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera  

Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera están 

divididos en factores emocionales y externos. 
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• Factores emocionales: 

- Motivación  

Uno de los factores emocionales que influyen mucho en el 

aprendizaje es la actitud del estudiante. Aprender una nueva lengua 

extranjera es cuestión de dedicación y talento. Es por eso que la 

motivación juega un rol fundamental porque permite enfocarnos 

hacia la actitud del estudiante en su entorno; las ganas de lograr 

éxito en su vida contribuyen a que el estudiante busque nuevos 

horizonte y oportunidades. Gardner, R.C. (1985) 

- Ansiedad  

La ansiedad es un factor que, de darse, puede generar grandes 

interferencias en el aprendizaje de un idioma extranjero. La 

ansiedad hace referencia al sentimiento subjetivo de tensión, 

aprensión, nerviosismo. Según Horwitz (1989)”, propone que la 

ansiedad de la lengua extranjera (FLA por sus iniciales en inglés) 

se relaciona con ansiedad referente al desempeño en la evaluación 

y tres dimensiones de la misma: 

➢ La aprensión a la comunicación;  

➢ La ansiedad a la toma de exámenes;   

➢ El temor a la evaluación negativa, 

Las cuales pueden originar una interferencia en el aprendizaje del 

estudiante trayendo consigo una serie de dificultades para la 

adquisición de ésta. 
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• Factores externos  

Condiciones socio-demográficas  

Factores socio- demográfico hacen referencia a las variables que 

rodean al estudiante en la sociedad. Entre éstas, se podrían 

mencionar los niveles educativos alcanzados por los padres y el tipo 

de institución (púbica o privada) donde realizaron dichos estudios. 

Según Muñoz (2001), “la relación entre clase social y los resultados 

en el aprendizaje de lenguas han sido estudiadas, por lo que respecta 

tanto a la lengua nativa como a lenguas no nativas”.  

La autora nos explica que los estudiantes con niveles sociales más 

altos y acomodados suelen tener mejor desempeño en el aprendizaje 

de la lengua extranjera que aquellos con menor nivel cultural y 

social. Es por esta causa que el factor socio económico es 

considerado como pieza fundamental en la influencia del aprendizaje 

de una lengua extranjera.  

Edad de inicio de estudios  

La edad en que las personas empiezan a estudiar una lengua 

extranjera es un factor importante en el desarrollo de las habilidades 

de pronunciación y saber escuchar. Los niños muestran una cierta 

facilidad para aprender todo tipo de habilidades y contenidos, los 

cuales le permitirán captar con mejor claridad la información, 

aunque es cierto que un adulto puede aprender un idioma usando 

estrategias y motivación. Khalifa (2012). 
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2.2. Hipótesis y variables: 

2.2.1. Hipótesis  

Dado que nuestro trabajo de investigación es no experimental 

descriptivo no cuenta con hipótesis. De acuerdo a Hernández (2014), 

quien firma que no en todas las investigaciones de tipo descriptivo se 

formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato 

concreto. Por lo tanto, no se puede pronosticar un hecho o un dato en 

nuestra investigación, debido a que los resultados se obtendrán al 

finalizar el trabajo de investigación. (p.108) 

2.2.2. Variables y operacionalización de las variables 

➢ Variables 

Según el tipo de investigación el presente trabajo cuenta con dos 

variables: 

-  Los falsos cognados (variable independiente) 

- El aprendizaje (variable dependiente) 

➢ Definición operacional 
 

Variables  Definición operacional  

 

Los falsos cognados 

 Según Sabino, se llama falsos 

cognados “en términos generales, 

palabras con una grafía igual o similar 

en distintos idiomas, pero con 

significados total o parcialmente 

diferentes”. 
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El aprendizaje  

 

“Proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento del 

ser humano generado por la 

experiencia”. Según Feldman. 

 

➢ Operacionalización de variables  

 

Variables  

 

Definición conceptual  

 

Dimensiones  

 

Indicadores  

 

 

 

Los falsos 

cognados  

Son aquellas palabras de 

que     tienen similar 

ortografía, 

pronunciación, pero 

diferente significado 

entre dos lenguas. 

 

 

Ortografía  

1. Cognados verdaderos con 

la misma etimología. 

2.Significante parecido. 

3.Palabras con igual grafía. 

 

 

Pronunciación  

1. Cognados falsos 

homófonos, 

fonéticamente iguales. 
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Significado  

 

1. Significado totalmente 

diferente 

2. No guardan relación con 

el  

significado y significante.  

 

 

 

El 

aprendizaje  

 Son las operaciones 

empleadas por el 

alumno para ayudar a la 

adquisición, 

almacenamiento, 

recuperación y uso de 

información. 

 

Factores 

emocionales 

 

1. Motivación 

2. Ansiedad  

Factores 

externos 

1. Condiciones socio-

demográficas. 

2. Edad de inicio de 

estudios. 
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2.3.Objetivos  

 

2.3.1. Objetivo general 
 

Identificar los falsos cognados del alemán y español que causan confusión 

en el aprendizaje del idioma alemán de los estudiantes del 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E “San Juan” en el año 2018. 

2.3.2. Objetivos específicos  
 

- Reconocer y enumerar los falsos cognados del alemán y español que se 

repiten dentro del aula de 2° grado “A” de Educación Secundaria de la I.E 

“San Juan” año 2018. 

- Determinar qué falsos cognados no causan confusión y resultan ser fáciles 

de identificar dentro del aula de 2° grado “A” de Educación Secundaria de 

la I.E “San Juan” año 2018. 

- Explicar porque los falsos cognados causan confusión en el aprendizaje 

del idioma alemán de los estudiantes del 2° grado “A” de Educación 

Secundaria de la I.E “San Juan” en el año 2018.  

 

 

 

2.4.Definición de términos básicos 

- Actitud: La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para 

realizar labores. 

- Acto comunicativo: Son las interacciones entre dos agentes que 

comparten un mismo conjunto de signos y poseen reglas semióticas 

comunes. 

- Aprendizaje: Es la adquisición por la práctica de una conducta duradera, 

como resultado del estudio o la experiencia. 
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- Aprensión: Escrúpulo, recelo o temor que se siente contra alguien o algo 

por miedo a que sea perjudicial o peligroso 

- Campo semántico: Es aquel que conforma un grupo de palabras que 

comparten uno o varios rasgos en su significado. 

- Cognitivo: Proceso de adquisición de conocimiento mediante la 

información recibida por el ambiente.  

- Distancia lingüística: Nos referimos a la diferencia tipológica entre dos o 

más lenguas. 

- Enfoque pedagógico: son guías que orientan las prácticas de enseñanza y 

determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades. 

- Estrategia: Es un plan para dirigir un asunto. 

- Factor extrínseco: se refieren a las actividades didácticas que estructura 

el docente para impartir la clase, evaluar y diseñar actividades para lograr 

la calidad. 

- Factor intrínseco: Son aquellos que están relacionados con la estructura 

cognitiva y afectiva del estudiante. 

- Fonética: Es el estudio de los sonidos físicos que emite la voz humana. Es 

la rama de la lingüística que se encarga de estudiar la producción y 

percepción de los sonidos de una lengua con relación a sus 

manifestaciones físicas. 

- Habilidad: Capacidad de hacer una cosa correctamente, con facilidad, 

destreza e inteligencia. 
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- Interferencia lingüística: Tiene lugar en individuos bilingües cuando se 

desvían de la norma de una de las lenguas que hablan por influencia de la 

otra. Es, por tanto, un fenómeno de contacto lingüístico dentro de un 

individuo y no dentro de una comunidad.  

- Lenguas naturales: Formas de lenguaje humano con fines comunicativos 

que está dotado de una sintaxis y que obedece supuestamente a los 

principios de economía y optimidad. 

- Lengua materna: Es la primera lengua o idioma que por defecto aprende 

una persona y que normalmente se convierte en su instrumento natural de 

pensamiento y comunicación. 

- Nivel gráfico: Se refiere a la escritura de una palabra. 

- Préstamo lingüístico: Un préstamo lingüístico es una palabra, morfema o 

expresión de un idioma que es adaptada a otro idioma. 

- Segunda lengua: Idioma no nativo o aprendido de una persona. 

- Traducción literal: Aquella traducción que se hace palabra por palabra 

sin tener en cuenta el contexto. 
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CAPÍTULO III: 

MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1 Material de estudio 

3.1.1. Población o universo 

La población de este trabajo de investigación estuvo constituida por 124 

estudiantes del área de alemán del primer a quinto grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa San Juan, de la provincia de 

Trujillo, 2018. Siendo 25 estudiantes de primer grado, 23 de segundo 

grado, 27 de tercer grado, 24 de cuarto grado y 25 de quinto grado. 

3.1.2. Muestra 

La muestra para el presente trabajo de investigación estuvo conformada 

por 23 estudiantes de 2º grado A de educación secundaria del área de 

alemán.  

➢ Características de la muestra: 

- 23 estudiantes del 2° grado “A”. 

- Institución Educativa: “San Juan”. 

- Las edades oscilan entre 13y 14 años de edad. 

- Idioma: alemán. 

- Trujillo-2018. 

3.2 Métodos  

 

3.2.1. El método  

El método utilizado en este trabajo fue el método inductivo, puesto que 

a partir de la observación se pretende llegar a la meta de la 

investigación. 
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3.2.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente trabajo de acuerdo con Rivera E. 

(2000), autor del libro “Cómo elaborar proyectos de investigación en 

educación”:  

• Por su finalidad es una investigación aplicada. 

• Por el nivel de profundización es una investigación descriptiva.  

• Por su dimensión del objeto es una micro investigación. 

3.2.3. Diseño de contrastación 

El presente trabajo de investigación utilizó el diseño no experimental 

transaccional descriptivo. (Carrasco, 2009, p. 74) este diseño nos ayudó 

a alcanzar los objetivos y responder la pregunta del problema 

formulado, pues el objetivo fue recolectar datos en un momento 

determinado y en tiempo único (guía de observación). El propósito fue 

de describir las variables y analizar su interacción en un momento dado. 

(muestra)  

 
 

3.2.4. Procesamiento de la investigación  

Se elaboró una guía de observación de clases y un test, los cuales 

sirvieron para la recolección de datos. Dichos instrumentos fueron 

aprobados por dos especialistas. 

Se realizó un proceso de observación de clases a lo largo de 3 meses. 

Después se evaluó a los estudiantes a través de un test. 

 Finalmente se interpretó los resultados obtenidos. 
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3.2.5. Procesamientos estadísticos 

El procesamiento estadístico para este tipo de investigación fue la 

utilización de gráficos de barras y cuadros de tabulación de frecuencia, 

los cuales fueron elaborados con la intención de dar aconocerlos 

resultados obtenidos por medio de los instrumentos de recolección de 

datos. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación  
 

3.3.1. Técnica de muestreo 

La técnica de muestreo seleccionada fue el muestreo no 

probabilístico intencional.  Escogimos esta técnica ya que, no se ha 

realizado ninguna regla matemática o estadística para su elección, y 

teniendo en cuenta lo que menciona (Carrasco, 2009, p. 243) 

 

3.3.2. Técnicas de recolección de la información 

Basadas en la guía para realizar investigaciones sociales de Rojas 

(1995) las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en el 

presente trabajo fueron: 

- Observación ordinaria y/o participante; esta técnica consistió en 

observar 6 sesiones de clases con la finalidad de identificar que 

falsos cognados causan confusión en los estudiantes. 

-  Test sobre los falsos cognados con 19 ítems. 
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3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

El procesamiento de la información fue procesado mediante la 

tabulación de manual de datos. Ya que la muestra no fue muy grande 

y resultaba complicado disponer de medios electrónicos o mecánicos 

para procesar la información.  Se utilizó tablas de distribución de 

frecuencia y gráficos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones para luego obtener los resultados. El procesamiento 

fue de tipo cuantitativo. 

3.3.4. Instrumentos para la recolección de datos 

- Guía de observación. 

- Prueba 

 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

Los instrumentos fueron validados por dos especialistas antes de ser 

aplicados a los estudiantes del área de alemán del 2°grado de 

educación secundaria de la I.E “San Juan”. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 
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 4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tabla N° 01: Falsos cognados, en la 1° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018.                 

                           Sesión 1 

Palabras       N     % 

Prima      2 0.33 

Termin     3 0.50 

Tante     1 0.17 

     6 1.00 

                   

                         Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 01: Falsos cognados, en la 1° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°01, podemos indicar que en la sesión 1, el 

falso cognado que se presentó con mayor frecuencia fue Termin (3), seguido por los 

cognados prima (2), y Tante (1). 

2
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Tabla N° 02: Falsos cognados, en la 2° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

                               Sesión 2  

Palabras      n     % 

Rat 2 0.25 

Tablette 2 0.25 

Telefoniere

n 
1 0.13 

Komisch 3 0.38 

 8 1.00 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 02: Falsos cognados, en la 2° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°02, podemos indicar que en la sesión 2, el 

cognado con mayor frecuencia de repetición fue Komisch (3), seguido por los cognados 

Rat (2) y Tablette (2), y en último lugar estuvo el cognado Telefonieren (1). 
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Tabla N° 03: Falsos cognados, en la 3° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

                           Sesión 3 

Palabras       N    % 

Mappe 1 0.33 

Karte 1 0.33 

Firma 1 0.33 

 3 1.00 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 03: Falsos cognados, en la 3° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°03, podemos indicar que en la sesión 3, se 

presentaron tres cognados con la misma frecuencia de repetición, estos fueron: Mappe 

(1), Karte (1) y Firma (1). 
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Tabla N° 04: Falsos cognados, en la 4° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 04: Falsos cognados, en la 4° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°04, podemos indicar que en la sesión 4, el 

falso cognado con mayor frecuencia de repetición fue Mantel (3), seguido de los 

cognados Rock (1), Firma (1), Regal (1) y Vase (1). 
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Mantel 3 0.60 

Regal 1 0.01 
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Vase 1 0.01 
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 7 1.00 
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Tabla N° 05: Falsos cognados, en la 5° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

              

                               Sesión 5 

Palabras    n     % 

Alt 2         14 

Chef 4    29.1 

Konkurrenz 2         14 

Art 6    42.9 

 14   100 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 05: Falsos cognados, en la 5° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°05, podemos indicar que en la sesión 5, el 

falso cognado con mayor frecuencia de repetición fu Art (6) seguido de los cognados 

Chef (4), Konkurrenz (2) y Alt (2). 
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Tabla N° 06: Falsos cognados, en la 6° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

                              Sesión 6 

Palabras  n    % 

Mantel 1 14.3 

Tante 1 14.3 

Tablette 1 14.3 

Telefonieren 3 42.8 

Alt 1 14.3 

 7 100 

 

    Fuente: Elaboración propia  
 

Gráfico N° 06: Falsos cognados, en la 6° sesión dentro del aula de 2° grado “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°06, podemos indicar que en la sesión 6, el 

falso cognado con mayor frecuencia de repetición fue Telefonieren (3), mientras que los 

cognados Mantel (1), Tablette (1), Alt (1), y Tante (1), tuvieron la misma frecuencia de 

repetición. 
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Tabla N° 07: Falsos cognados del alemán y español que se repiten dentro del aula de 2° 

grado “A” de Educación Secundaria de la I.E “San Juan año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las guías de observación de 

clases. 

 

 

 

 

Palabras 

Repetición 

n % 

Alt 3 8.1 

Art 6 16.2 

Chef 4 10.8 

Komisch 2 5.4 

Konkurrenz 2 5.4 

Mantel 4 10.8 

Prima 2 5.4 

Rat 2 5.4 

Tablette 3 8.1 

Tante 2 5.4 

Telefonieren 4 10.8 

Termin 3 8.1 
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Gráfico N° 07: Falsos cognados del alemán y español que se repiten dentro del aula 

de 2° grado“A” de Educación Secundaria de la I.E “San Juan” año 2018 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°07, podemos indicar que de los 19 cognados 

observados en clases, solo 12 falsos cognados se repiten, siendo Art con 16.2 %  de 

repetición, seguido por Mantel,  telefonieren y Chef con 10.8 %, luego Alt, Tablette y 

Termin con 8.1% y los falsos cognados Komisch, Konkurrenz, Prima, Rat y Tante con 

5.4 % de repetición.  
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Tabla N° 08: Falsos cognados, más fáciles de identificar dentro del aula de 2° grado 

“A” de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

Palabras 

   Correcto 

n % 

Tante 23 100% 

Mantel 21 91% 

Tablette 20 87% 

Chef 14 61% 

Alt 12 52% 

Prima 12 52% 

Vase 11 48% 

Rock 10 43% 

Komisch 10 43% 

Regal 9 39% 

Rat 9 39% 

Karte 8 35% 

Konkurrenz 8 35% 

Kreis 7 30% 

Termin 7 30% 

Firma 6 26% 

Mappe 4 17% 

Telefonieren 4 17% 

Art 1 4% 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en el test 
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Gráfico N° 08: Falsos cognados, más fáciles de identificar dentro del aula de 2° 

grado“A” de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°08, podemos indicar que de los 19 cognados 

evaluados a los 23 estudiantes de la I.E. “San Juan”, la palabra alemana Tante es la 

palabra más fácil de identificar la cual muestra que los 23 estudiantes la identificaron 

correctamente, mientras que la palabra Art es la menos fácil de identificar la cual muestra 

que de los 23 estudiantes solo 1 estudiante la identificó correctamente, mientras que los 

22 restantes se equivocaron en dicha palabra. 
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Tabla N° 09: Falsos cognados, más difíciles de identificar dentro del aula de 2° grado 

“A” de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

                            

Palabras               Incorrectas  

               n            % 

Art 22 96% 

Telefonieren 19 83% 

Mappe 19 83% 

Firma 17 74% 

Termin 16 70% 

Kreis 16 70% 

Konkurrenz 15 65% 

Karte 15 65% 

Rat 14 61% 

Regal 14 61% 

Komisch 13 57% 

Rock 13 57% 

Vase 12 52% 

Prima 11 48% 

Alt 11 48% 

Chef 9 39% 

Tablette 3 13% 

Mantel 2 9% 

Tante 0 0% 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el test. 
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Gráfico N° 09: Falsos cognados, más difíciles de identificar dentro del aula de 2° 

grado “A” de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” año 2018. 

 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y la tabla N°09, podemos indicar que de los 19 cognados 

evaluados a 23 estudiantes de la I.E. “San Juan”, la palabra Art es la palabra más difícil 

de identificar la cual muestra que de los 23estudiantes, 22 se equivocaron en dicha 

palabra, mientras que la palabra Tante es la menos difícil de identificar la cual muestra 

que de los 23 estudiantes, ningún estudiante se equivocó en dicha palabra. 
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5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta investigación tuvo como finalidad identificar los falsos cognados del alemán y 

español que causan confusión en el aprendizaje del idioma alemán de los estudiantes 2° 

grado “A” de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan” de la ciudad de Trujillo, año 

2018. 

Además, se buscó reconocer y enumerar los falsos cognados del alemán y español que se 

repiten dentro del aula de 2° año “A” en el aprendizaje del idioma alemán. 

Los hallazgos muestran que los  falsos cognados que causan más confusión en el 

aprendizaje del idioma alemán de los estudiantes 2° grado “A”  fueron: Art 96%, 

Telefonieren 83%, Mappe 83%, Firma 74%, Termin 70%, Konkurrenz 70%, Karte 65%, 

Rat 65 %, Regal 61%, Komisch 61, Rock 57% y Vase 52 % , estos resultados fueron 

obtenidos mediante las guías de observación de clases  y el test, demostrando que los 

estudiantes tienden a confundir dichos  falsos cognados relacionándolos con su lengua 

materna lo que obstaculiza su aprendizaje y también genera una mala interpretación. Por 

lo arriba mencionado se podría concluir, que el estudiante solo se fija en el significante de 

la palabra más no el significado de esta. 

Por otra parte, de los 19 falsos cognados, se observó que 12 falsos cognados se repiten 

con frecuencia, siendo Alt (3), Art (6), Chef (4), Komisch (2), Konkurrenz(2), 

Mantel(4), Prima(2), Rat (2), Tablette (3), Tante (2), Telefonieren(4), Termin(3), 

repitiéndose en las clases observadas. Siendo el falso cognado Art, el que obtuvo mayor 

frecuencia de repetición en clase, debido a que los estudiantes se equivocaban 

constantemente en su interpretación.  
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Si comparamos estos resultados con los obtenidos en otras investigaciones tales como: 

Montaño Socorro en su tesis de maestría, “Cognados y Falsos Cognados, su uso en la 

enseñanza del inglés” señala que la inclusión de los falsos cognados y cognados en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera favorece satisfactoriamente 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que estos incrementan su vocabulario, 

mejoran su comprensión de lectura y su producción textual. Estos resultados no coinciden 

con los hallazgos de nuestra investigación ya que, esta investigación buscaba demostrar 

los beneficios en el proceso de enseñanza -aprendizaje al momento de incluir los 

cognados de manera explícita en el aula. 

Por otro lado, al hacer la comparación con la tesis de Martínez Cristina, “El léxico 

alemán y español a través de sus etimologías comunes. Un recurso de enseñanza de 

léxico alemán para hispanohablantes”, donde se afirma que, las interferencias que los 

falsos cognados pueden provocar en los estudiantes de alemán se deben a la similitud 

entre la semántica y la etimología que tienen las palabras del idioma materno con el 

idioma meta. Pero que a la misma vez se pueden minimizar gracias a la técnica de 

transferencia de léxico. Al contrastar con nuestro trabajo de investigación, observamos 

que hay una concordancia con lo que encontramos en nuestros resultados ya que los 

estudiantes tienden a ver solo la estructura de la palabra mas no el significado de la 

misma, lo que origina que el estudiante confunda el significante de la palabra alemana 

con el significante y significado de la palabra de la lengua materna.  

Mantilla Pedro (2014) en su tesis de maestría, “El uso de imágenes como estrategias 

didácticas para el aprendizaje de los cognados falsos del vocabulario de inglés como 

lengua extranjera”, señala que al usar imágenes en sus clases mejoraba el aprendizaje de 
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los cognados falsos del vocabulario de inglés en las diferentes categorías gramaticales, 

tales como: sustantivos, verbos y adjetivos. Ese hallazgo no concuerda con los resultados 

del presente estudio, porque autor tuvo otro objetivo principal determinar en qué medida 

el uso de imágenes fijas influye en el aprendizaje de los cognados falsos del vocabulario 

de inglés como lengua extranjera. 

Alida Ynga Valdivia (2014) en su tesis para obtener el grado de licenciatura “Errores en 

la traducción de los falsos cognados en un texto del ámbito comercial que presentan 

los estudiantes de vii ciclo de la carrera de traducción e interpretación de la 

universidad cesar vallejo- trujillo 2014.” concluye que los falsos cognados causan 

dificultad no solo en el campo de la enseñanza, sino también en el ámbito de la 

traducción. Estos interfieren negativamente de manera desfavorable al momento de 

realizar una traducción. Nuestra investigación estaría acorde con los hallazgos de esta 

tesis.  

Roblero Jessica (2018) en su tesis para obtener el grado de licenciatura “Interferencia 

semántica de los falsos cognados del inglés -español en la comprensión lectora del 

inglés de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa “Luciano 

Andrade Marín” durante el período 2017- 2018” halló, que la presencia de falsos 

cognados sí interfiere en actividades de comprensión lectora en inglés. Este tipo de 

interferencia es semántica puesto que se da acepciones incorrectas a palabras de la lengua 

meta que tienen algún parecido con la lengua materna del estudiante. Se producen 

interpretaciones erróneas de lo que dice un texto y el mensaje de la lectura no queda del 

todo comprendido. Esos resultados sí coinciden con los hallazgos del presente estudio, ya 
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que demuestra que la mala interpretación de los falsos cognados genera una deficiencia 

en el aprendizaje.  

En conclusión, podemos mencionar que el idioma alemán tiene muchos préstamos 

lingüísticos del latín lo que origina que los hablantes del español hagan una falsa 

interpretación de algunas palabras y las familiaricen con su lengua materna. Como 

resultado de esto surge una interferencia en el aprendizaje del idioma. 
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6.1 CONCLUSIONES 

1. Los falsos cognados del alemán y español que causan confusión en el aprendizaje 

del idioma Alemán de los estudiantes del 2° grado “A” de Educación Secundaria de 

la I.E “San Juan” en el año 2018, son: Art, Telefonieren, Mappe, Firma, Termin, 

Konkurrenz, Karte, Rat, Regal, Komisch, Rock y Vase. 

2. Los falsos cognados del alemán y español que se repiten dentro del aula de 2° 

grado “A” de Educación Secundaria de la I.E “San Juan” año 2018, son los 

siguientes: Art, Telefonieren,  Termin, Kreis, Konkurrenz, Karte,, Prima, Alt, Chef, 

Tablette, Mantel y Tante. 

3. Los falsos cognados que resultan ser más fáciles de identificar dentro del aula de 2° 

grado “A” de Educación Secundaria de la I.E “San Juan” año 2018, son: Tante, 

Mantel, Tablette y Chef, debido a que estos falsos cognados se repitieron 

constantemente dentro de clase en diferentes ejemplos dados por la profesora. 

4. Los estudiantes tienden a confundir dichos falsos cognados porque lo relacionan 

con su lengua materna. Es decir, solo se fijan en el significante de la palabra más 

no el significado, lo que ocasiona que el estudiante se equivoque constantemente y 

esto interfiera en el aprendizaje correcto de los cognados. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene esta investigación en función de los  

resultados obtenidos se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda a los docentes del área de alemán de la I.E “San Juan” crear 

estrategias didácticas relacionadas con el aprendizaje de vocabulario donde se 

incluya los falsos cognados.   

 

2. Se recomienda a los docentes que tengan en cuenta los cognados del alemán y 

español que se repiten dentro del aula, con la finalidad de crear estrategias 

didácticas que ayuden a la comprensión correcta de sus significados.  

 

3. Se recomienda a los docentes incidir en el refuerzo de falsos cognados que son 

más fáciles de identificar dentro del aula para que el estudiante no se olvide de 

estos y no los asocie con su lengua materna. 

 
 

4.  Se recomienda a los docentes del área de alemán informar a los estudiantes la 

existencia de los falsos cognados, con el fin de evitar que los estudiantes se 

confundan y tiendan a asociarlos con su lengua materna. 
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INVESTIGADORES: Ramirez Mendoza Sheyla Stephany y Sare Ramos Yeimi Mary 

 

 

 

 

  

Nota: Para cada ítem se considera una escala del 1 al 3 donde: 

 

 

1. Deficiente 2. Regular 3. Aceptable 

N° ÍTEMS 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 

1 
La guía de observación contiene los 

datos adecuados para obtener la 

información necesaria. 

   

2 
Los indicadores de la guía de 

observación apuntan al logro del 

objetivo general. 

   

FALSOS COGNADOS ALEMÁN – ESPAÑOL QUE 

CAUSAN CONFUSIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

ALEMÁN 
 

Indicación: Señor especialista, se le pide su colaboración en el riguroso análisis 

de la guía de observación de clases, marcando con un aspa el casillero que crea 

conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando si cuenta 

o no con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación.  
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……………………………… 

FIRMA 

 

FECHA: _____________ 
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Nota: Para cada ítem se considera una escala del 1 al 3 donde: 

 

 

 

 

1. Deficiente 2. Regular 3. Aceptable 

N° ÍTEMS 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 

1 
Claridad de las instrucciones y tipo 

de ejercicios apropiado.   

   

2 
Las palabras cognados han sido 

clasificados de acuerdo al nivel del 

alumno.  

   

FALSOS COGNADOS ALEMÁN – ESPAÑOL QUE CAUSAN 

CONFUSIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA ALEMÁN. 
 

Indicación: Señor especialista, se le pide su colaboración en un riguroso análisis 

del Test, marcando con un aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo a su 

criterio y experiencia profesional, denotando si cuenta o no con los requisitos 

mínimos de formulación para su posterior aplicación.  
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Guía de observación de clases       

 N°(    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

❖ Falsos cognados que con más frecuencia causan confusión en la clase de 

alemán 

Observación: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Falsos 

cognados 

Interpretación 

del alumno 
Significado real 

Frecuencia de 

repetición 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nombre del docente: …………………………………………….. Fecha: ....../.… /.....  

Área: ……………………………………………………….……...Grado:……………    

Nombres de los observadores:1……………………………………….……………  

     2…………………………..…..…………………..…             

               . 
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TEST 

 

     INSTRUCCIONES: 

 

 

 

1. Ich lege den Mantel auf den Tisch. 
 

a) Mantel                b) Abrigo                c) Sabana 

 

2. Du musst eine Tablette nehmen. 

a)  Pastillas    b) Tableta                       c) Tabladilla      

          

3. Dieses Regal ist sehr teuer. 

        a)    Regalo                 b) Regla                            c) Estante 

 

4. Carla hört nicht auf meinen Rat. 

        a)    Consejo      b) Rata                       c) Roedor                           

 

5. Sie machen alles prima. 

          a)    Pariente     b) Estupendo             c) Primaria 

 

6. Ich habe einen Termin mit dem Arzt. 

             a)   Cita                   b) Terminar                      c) Termino 

 

7. Laura braucht einen Rock. 

           a)    Rock                         b) Falda                              c) Roca 

 

8. Ich mache einen Kreis in der Tür. 

              a)   Circulo      b) Cruz             c) Cruzar  

 

9. Alle Informationen sind in dieser Mappe. 

                    a)   Mapa     b) Carpeta                       c) Carta 

 

 

Fecha: 

……/………./……… 
 

- Lee correctamente las oraciones y encierra la alternativa que consideres la 

mejor traducción de la palabra subrayada. 
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10. Die Frau ist sehr alt. 
 

                        a)   Alto                          b) Mayor c) Bajo 

  

11. Ich bin der Chef. 
 

                        a)    Mozo                       b) Cocinero             c) Jefe 

 

12. Das ist sehr komisch. 
 

a)    Extraño             b) Cómico            c) Complejo 

 

13. Sie stellt die Vase auf den Nachttisch. 
 

a)   Vaso     b) Florero             c) Base 

 

14. Es ist eine große Firma. 
 

a)   Firma      b) Empresa             c) Documento 

 

15. Meine Tante ist  krank. 
 

                       a)   Trapo                   b) Tía                                 c) Tanto         

16. Diese Art von Pflanze ist schön. 
 

                       a)    Doctor      b) Tipo             c) Arte  

17. Laura und Kati telefonieren heute. 
 

                       a)   Teléfono                   b)  Llamar por teléfono      c) Hablar por teléfono 

 

18. Er braucht eine Karte für das konzert. 

 

           a)   Ticket                       b) Carta                              c)  Tarjeta  

19. Die  Konkurrenz ist gross. 

 

           a)   Concurso                  b) Competencia                  c)  Concurrencia 
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