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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

Ponemos a vuestra consideración el presente informe de investigación 

denominado: “Palabras del inglés como segunda lengua que más interfieren en 

el aprendizaje del alemán como tercera lengua en los alumnos del 1° y 3er año 

de Educación Secundaria de la I.E.P. Max Ludwig Planck de Trujillo en el año 

2014”, con la finalidad de profundizar e incrementar nuestros conocimientos en este 

campo, que sin lugar a duda, nos servirá de mucho en nuestra labor como docentes.  

       La presente investigación tiene seis capítulos. En el primer capítulo titulado 

“Introducción” describimos la realidad problemática detectada en la I.E.P. “Max 

Ludwig Planck de Trujillo” proponiendo alternativas de solución, formulamos 

nuestro problema de investigación y presentamos la justificación respectiva. 

      En el segundo capítulo denominado “Marco teórico” explicamos las bases 

teórico-científicas de nuestro tema de investigación y al mismo tiempo planteamos 

nuestros objetivos. Finalmente definimos algunos términos básicos. 

 En el tercer capítulo titulado: “Material y métodos”, consideramos la población 

y muestra, se indentifica también el diseño de investigación y se describen las 

técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

En el cuarto capítulo denominado “Resultados” sistematizamos en cuadros y 

gráficos estadísticos los resultados obtenidos.  

En el quinto capítulo denominado “Discusión de los resultados” se explica más 

detalladamente los resultados obtenidos durante la investigación y se compara con 

otras tesis de índole similar, incluídas en nuestros antecedentes. 

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/

 

 



- iii - 
 

Finalmente, en el sexto y último capítulo denominado ”Conclusiones y 

recomendaciones” se formulan algunas conclusiones que se desprenden de los 

resultados obtenidos, al mismo tiempo se brindan algunas recomendaciones a tener 

en cuenta para investigaciones posteriores y se concluye con la bibliografía y los 

anexos.  

Señores miembros del jurado somos conscientes que en nuestro informe de 

investigación identificarán algunas limitaciones; las cuales son producto de nuestra 

poca experiencia en el campo de la investigación, las que con seguridad serán 

superadas con su valioso aporte académico. 

                                                                                     LOS AUTORES 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Palabras del inglés como 

segunda lengua que más interfieren en el aprendizaje del alemán como tercera 

lengua en los alumnos del 1° y 3er año de Educación Secundaria de la I.E.P. Max 

Ludwig Planck de Trujillo en el año 2014”, tiene como principal objetivo determinar 

qué palabras del idioma inglés, como segunda lengua, son las que más interfieren en el 

aprendizaje del idioma alemán como tercera lengua.  

    A la vez busca recolectar una serie de palabras del inglés que más interfieren 

en el aprendizaje del idioma alemán, y se pretende que la lista elaborada con dichas 

palabras sirva como referencia para futuras investigaciones que se interesen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de dos o más idiomas en forma paralela. 

Para lograr dichos objetivos se aplicó durante dos meses una guía de 

observación a los alumnos del 1° y 3er año de educación secundaria de la institución 

educativa antes mencionada, culminada la observación se escogió de manera aleatoria  

una muestra de 20 alumnos, a quienes se les hizo una entrevista en alemán. A través de 

la guía de observación se pudo recolectar tanto interferencias escritas como orales, 

mientras que, a través de la entrevista sólo interferencias orales. 

El producto final es la lista de palabras del idioma inglés que más interfieren en el 

aprendizaje del alemán. 
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ABSTRACT 

The present research entitled "English words as a second language that interfere 

the most  when learning German as a third language in students of 1st and 3rd year of 

secondary education from the P.E.I. Max Ludwig Planck of Trujillo in 2014 " has as a 

main goal to determine which words of English as a second language, interfere the most 

when learning German as a third language. 

At the same time it pretends to collect a number of English words that interfere 

the most when learning German and make a list of  those words, which will serve as a  

reference for future researches, about teaching and learning two or more languages in 

parallel. 

To achieve these objectives an observation guide was applied to the students 

from the 1st and 3rd year of high school mentioned above for two months, in order to 

collect written and oral interferences. Afterwards a sample of 20 students was randomly 

selected, who were interviewed for collecting oral interference. 

Finally, a list of English words that interfere the most with the German language 

learning was produced. 
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1.1 Planteamiento  de la realidad problemática 

1.1.1 El problema de investigación 

 Actualmente, en la provincia de Trujillo existen dos instituciones educativas (Max 

Ludwig Plack y San Juan) que brindan la enseñanza del idioma alemán, debido a un 

convenio con el programa PASCH- Schule Partner der Zukunft, cuyo objetivo principal 

es la formación de una red mundial para la enseñanza del idioma alemán, la práctica de 

sistemas de enseñanza óptimos y modernos, así como también, la transmisión de 

conocimientos y bondades de la cultura germana. 

 La Institución Educativa Max Ludwig Planck imparte clases de inglés a sus 

estudiantes a partir del 1er grado de primaria, y alemán (desde el año 2009), a partir del 

4to grado del mismo nivel, iniciándose así un aprendizaje simultáneo de lenguas 

extranjeras en el que suele aparecer un gran número de interferencias lingüísticas, las 

cuales se manifiestan en el aspecto léxico-semántico, morfológico, fonológico y 

sintáctico.  

 Dichas interferencias se producen por el alto grado de relación o similitud que existe 

entre el inglés y el alemán, las cuales pertenecen al grupo occidental de las lenguas 

identificadas como germánicas y que, por consiguiente están, así mismo,  

lingüísticamente emparentadas con el danés, el sueco, el noruego, el holandés y el 

flamenco. 

 Es verdad que, los aciertos y errores de los alumnos que aprenden alemán (L3) 

provienen, en su mayoría, de sus conocimientos del inglés (L2) y no del español, lengua 

que no presenta ninguna base histórica común con el idioma objeto de aprendizaje. 
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Es un hecho contrastado que el alumno ante situaciones que le resultan 

problemáticas, tanto a afectos de comprensión como producción oral, tiende 

automáticamente a emplear el inglés antes de recurrir al castellano para solventar 

el citado problema. Y todo ello, no solo dentro de los muros del aula sino 

también ante cualquier situación cotidiana en la que tenga que utilizar el alemán 

como lengua de comunicación. (Corbacho, p.76) 

Así mismo, son los niveles léxico - semántico, morfológico y fonológico los 

referentes principales que nos van a permitir divisar el mayor número de interferencias 

del inglés (L2) en el alemán (L3), puesto que estas suelen surgir a primera vista antes 

que las sintácticas, en donde el aprendiz distingue con mayor facilidad los sistemas 

lingüísticos de las dos lenguas. 

Ante esto, nuestro trabajo de investigación buscar determinar  qué vocablos ingleses 

interfieren durante el aprendizaje del idioma alemán en su producción oral y escrita con 

la finalidad de conocer su frecuencia de uso durante el transcurso del período de la 

investigación que se llevó a cabo con los alumnos del primer y tercer año de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Max Ludwig Planck de Trujillo entre octubre y 

diciembre del 2014. 

1.1.2 Antecedentes de estudio 

 Se han encontrado algunos trabajos relacionados directamente con el tema del 

presente trabajo de investigación. Entre ellos encontramos los siguientes: 
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Internacionales: 

 Oliver Mayer (2011) autor de “The influence of English when learning German” 

(La influencia del Inglés cuando se aprende Alemán), señala que el contar con 

conocimientos previos de inglés es de gran ayuda cuando se está aprendiendo alemán. 

El rol del maestro es hacer uso de las estructuras y vocabulario en inglés, ayudando al 

estudiante a conectar nuevos aspectos de la L3 con los conocimientos previos de la L2. 

Incluso si el profesor intenta evitar alguna referencia del inglés, los alumnos de todas 

maneras compararán ambas lenguas. En general, existe más variedad de influencias 

positivas que negativas del idioma inglés en la enseñanza del alemán y los aspectos 

positivos superan en número a los negativos causados por interferencia. 

 

 Agnieszka Kubiczek (2006) en su trabajo de investigación Deutsche Grammatik im 

europäischen Dialog (Grammatik - Transfer im Fremdsprachenunterricht, Vor- 

und Nachteile) - Gramática alemana en un diálogo europeo (Transferencia gramatical 

en la enseñanza de lenguas extranjeras, ventajas y desventajas); concluye que muchas 

analogías entre determinados rasgos, pueden promover el proceso de aprendizaje que 

proporcionen un apoyo cognitivo, un tipo de arte nemotécnico. El recurso de una lengua 

previamente aprendida sirve para la concientización y semantización de nuevas 

estructuras gramaticales.  

 La tarea del profesor es indicar las características en común en aquellas formas, que 

activen  estas características comunes  y no las diferencias al momento de acceder a las 

estructuras. El tender a comparar las lenguas promueve la creatividad y el 

comportamiento de aprendizaje estratégico en los estudiantes. 
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 Buitrago, S. H., Ramírez, J. F. & Ríos, J. F. (2011) autores del artículo periodístico 

“Interferencia lingüística en el aprendizaje simultáneo de varias lenguas 

extranjeras”, manifiestan que las similitudes fonéticas, morfológicas y semánticas 

entre varios idiomas provocan interferencia lingüística durante su aprendizaje 

simultáneo. Además, señalan que no se debe considerar la interferencia como un error 

porque los términos interferentes cumplen morfológica, semántica y pragmáticamente 

una función adecuada, a pesar de usar códigos distintos. 

 Al respecto, mencionan también que el método juega un papel preponderante en la 

aparición de la interferencia, puesto que los procesos de aprendizaje propuestos por los 

diferentes métodos didácticos para la enseñanza de las lenguas, forzosamente tendrán su 

enfoque en la forma estructural (aprendizaje) de los idiomas, y no de adquisición; por 

consiguiente, el proceso de aprendizaje de L2, L3, L4, etc, cuyas  estructuras 

lingüísticas serán siempre comparadas, de forma consciente o inconsciente serán 

susceptibles a interferencia. 

 Carmen Gierden Vega (1994), autora de Interferencias léxico - semánticas entre el 

inglés como L2 y el alemán como L3 en hispanoparlantes, señala que los ejemplos 

registrados en su trabajo de investigación ponen de manifiesto la clara interferencia del 

sistema lingüístico inglés y alemán en el contexto descrito. Señala también, que otros 

estudios como el de T. Vogel  por ejemplo, han demostrado que las interferencias en la 

sintaxis se dan en menor medida, porque la L3 sigue un proceso de desarrollo en el 

aprendizaje independiente al de la L2. Esto es debido a que las construcciones 

sintácticas de la L2 y L3 son muy diferentes, por lo que podemos afirmar que léxico y 

sintaxis son, por consiguiente, almacenados por el hablante en «archivos» diferentes y 

separados. Dicho de otra manera el hablante de Ll diferencia claramente los principios y 

reglas estructurales que rigen la gramática de ambas lenguas, a pesar de su proximidad 
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tipológica. Con respecto a  los falsos amigos (cognados), es importante establecer su 

significado y delimitar no sólo sus denotaciones, sino también, sus connotaciones y 

asociaciones. En definitiva, el hablante debe conocer la palabra contextualizada, en el 

sentido de ser capaz de utilizarla correctamente para una comunicación efectiva.  

 

1.1.3 Descripción o delimitación de la realidad problemática 

 El aprendizaje de idiomas extranjeros tiene hoy en día mayor relevancia en nuestro 

país, debido quizás a las nuevas relaciones comerciales que se están suscitando con 

otros países, a mayores oportunidades académicas para los jóvenes en el extranjero, o 

también, al deseo de contar con un puesto de trabajo que garantice mejores ingresos y 

un ascenso en la carrera profesional. 

 Así pues, respecto a lo dicho anteriormente Grandinetti (citado por Anderson, 2011) 

señala que, “Saber un idioma extranjero es una diferencia que destaca dentro del 

curriculum vitae, ya que las empresas necesitan de gente calificada que pueda continuar 

las negociaciones con los aliados internacionales”. 

 Si bien es cierto, es importante el aprendizaje de idiomas para estar acorde con las 

exigencias de este mundo competitivo suele, sin embargo; haber muchas dificultades al 

momento de aprenderlos, a causa de la interferencia que ejerce uno en el otro. 

 Según Weinreich (citado por Buitrago, Ramírez & Ríos 2011) la interferencia se 

debe a la incapacidad del hablante bilingüe para distinguir las lenguas. Tal incapacidad, 

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

multiplicidad de eventos comunicativos en los que se mezclan las lenguas extranjeras.  

 Así mismo, (Corbacho, 2003) manifiesta que los vocablos de la lengua anglosajona 

pueden provocar interferencias -transferencias negativas- al obstaculizar el aprendizaje 
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de la ortografía y pronunciación del alemán. Ej: “bed-Bett, address-Adresse, bath-Bad, 

price-Preis, toilet-Toilette, bus-Bus, theatre-Theater, butter-Butter, beer-Bier, coffee-

Kaffee, wine-Wein, football-Fuβball, music-Musik, winter-Winter, cigarette-Zigarette, 

hundred-Hundert, man-Mann, paper-Papier, son-Sohn, can-kann, etc” 

 Así pues, la analogía ortográfica puede provocar error, aunque en el plano semántico 

ambos conceptos se refieren a la misma realidad, facilitando desde esta postura el 

aprendizaje de la L3. 

 Sin embargo, refiere que las interacciones del inglés de naturaleza negativa 

(interferencias) se presentan en el alemán asimismo, a través de los falsos amigos 

(cognados),  a los que denomina como aquellos vocablos de dos lenguas distintas que 

coinciden en su apariencia externa o son muy similares, pero con obvias discrepancias 

en el terreno de la semántica dado que corresponden a dos realidades diferentes. Según 

Corbacho (2003), los siguientes casos son los más frecuentes de las transferencias 

negativas que el aprendiz de alemán tiende a emplear. Al igual que el párrafo anterior 

señalaremos los ejemplos más representativos:  

 also (también) / also (por lo tanto, así) 

 dish (plato) / Tisch (mesa) 

 fast (rápido) / fast (casi) 

 floor (suelo) / Flur (pasillo) 

 gift (regalo) /Gift (veneno) 

 hut (cabaña) / Hut (sombrero) 

 kind (especie, clase) / Kind (niño/a) 

 man (hombre) / man (pronombre indefinido) 

 will (auxiliar de futuro) / will  (1era y 3era persona del verbo modal “querer” 
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Es cierto que, los vocablos ingleses interfieren en mayor proporción en el alemán 

(L3) debido a que ambas lenguas pertenecen al grupo de las lenguas germánicas 

occidentales; no obstante, existen algunas interferencias de origen hispano al momento 

de aprender la L3, puesto que es difícil desenraizarse totalmente de la lengua materna. 

Aunque dichas interferencias sean en menor número, estas se manifiestan en el campo 

léxico- semántico y fonológico, según Mellado y Domínguez  (1998, pp. 493 y 496),  

de la siguiente manera: 

1. bitten (pedir) y bieten (ofrecer) 

2. Tier (animal) y Tür (puerta) 

 El error en el punto 1 se exterioriza debido a que en el español no se conoce la 

diferencia entre vocales abiertas/cerradas y breves/largas. Las vocales metafónicas (ä, ö, 

ü) son realizaciones que significan una gran dificultad para el hablante hispano, así pues 

en el caso 2 el procedimiento más usual es la realización de un fonema de la lengua 

materna que se parezca al alemán, p. ej.: /i/ en vez de /y/, así p. ej. Tier en vez de Tür. 

 Esta tendencia a recurrir a un sonido parecido conduce a interferencias tanto al hablar 

como al leer o escribir, que pueden ser consideradas interlinguales en un momento 

inicial, pero también intralinguales, es decir dentro la misma L2 o L3. 

 En relación al ámbito léxico-semántico, estos autores refieren que las interferencias 

del español en la lengua germana se presentan a través de los “Falsche Freunde” (falsos 

amigos) mostrando los siguientes ejemplos: 

 el regalo- das Regal (estantería) en vez de das Geschenk 

 la labor- das Labor (laboratorio) en vez de die Arbeit 

 la carta- die Karte (tarjeta) en vez de der Brief 

 artista- der Artist (acróbata) en vez de der Künstler 

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  - 
 

Ante todo esto, el ámbito de investigación del presente trabajo está delimitado a 

determinar con exactitud las palabras del inglés que más interfieren durante el 

aprendizaje del alemán en el aspecto lexical, semántico y fonológico en los alumnos del 

primer y tercer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa Max Ludwig 

Planck de Trujillo, con el propósito de conocer su frecuencia de uso durante el 

transcurso del período de la investigación, la cual se llevó a cabo entre octubre y 

diciembre del 2014.  

 Así pues, con la  finalidad de obtener resultados más objetivos y fiables se 

emplearon, como instrumentos de recolección de datos, una entrevista en alemán,  una 

guía de observación y un análisis de documentos. 

1.1.4 Formulación o enunciado del problema 

¿Qué palabras del inglés como segunda lengua son las que más interfieren en el 

aprendizaje del alemán como tercera lengua en los alumnos del 1° y 3er año de 

Educación Secundaria de la I.E.P. Max Ludwig Planck de Trujillo en el año 2014? 

1.1.5 Justificación e importancia 

 En nuestro país el idioma extranjero más enseñado es el inglés. El interés por 

aprenderlo y dominarlo está creciendo progresivamente en los jóvenes, obligando al 

Sistema Educativo Peruano a ampliar las horas de enseñanza de este idioma, así como 

también de insertarlo en más niveles educativos. 

 Otro idioma que también está siendo cultivado en ciertas Instituciones Educativas 

Peruanas es el alemán. Esto debido a recientes convenios con organizaciones e 

instituciones alemanas, las cuales desean despertar en los jóvenes el interés y la 

curiosidad por la Alemania moderna y su sociedad. Estas relaciones traen así mismo 

beneficios importantes, ya que el conocer desde temprano la lengua alemana y su 
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espacio cultural significa poder comunicarse más adelante con  aproximadamente 119 

millones de personas en su lengua materna, con lo cual se está asegurando las bases para 

un futuro estudio en países de habla alemana y  una posterior carrera internacional. 

 Ambas lenguas son importantes a nivel internacional, por lo cual tenerlas como parte 

de las asignaturas curriculares lectivas, proporciona una gran ventaja que se verá 

reflejada al momento de acceder al mundo laboral. 

 Siendo el alemán una tercera lengua para nuestros estudiantes, la cual cuenta con 

cierta similitud con el inglés en diferentes  ámbitos como: lexical, semántico, 

morfológico, fonológico y sintáctico; nos hace reflexionar sobre la ayuda o dificultad 

que podría proporcionar una sobre la otra al momento de su aprendizaje. 

 Ante lo expuesto, nuestro trabajo de investigación busca conocer qué términos del 

inglés son los que más interfieren en el aprendizaje del alemán, debido a la semejanza 

de algunos de sus componentes gramaticales, que hace que el alumno note similitud y 

no vocablos totalmente extraños al momento de estar en contacto con el alemán,  

haciendo probablemente así  su aprendizaje un poco más sencillo y eficaz. Sin embargo, 

dicha similitud puede repercutir a la vez de manera negativa, llevando al hablante a 

cometer errores al momento de comunicarse en alemán. 

 Así mismo, la presente investigación pretende, a través de los datos aportados, 

enriquecer la labor docente y al alumnado especialmente en lo referente a la previsión 

de errores interferenciales, para que así puedan ser superados con mayor facilidad. Los 

alumnos deben ser conscientes de la existencia de estas interferencias para evitar que 

determinadas palabras sean utilizadas en ambas lenguas para un mismo contexto. 
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 Estamos seguros de que al distinguir y localizar las interferencias se contribuye a un 

conocimiento más profundo de los idiomas, de manera que el estudiante pueda aplicar 

con corrección el léxico de la L3, que en la presente investigación constituye un aspecto 

importante. 

 Otra razón adicional por la que decidimos emprender esta investigación es la de 

brindar información que contribuya a futuras investigaciones de índole similar, a buscar 

una mejor vía para la enseñanza del idioma alemán. 

 Para este trabajo de investigación se contó con los alumnos del 1° y 3er año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Max Ludwig Planck a quienes se les 

observó mediante una guía de observación y un análisis de documentos;  así mismo, se 

les entrevistó en el idioma alemán, con el objetivo de conocer las palabras de la lengua 

inglesa que más interfieren en el aprendizaje de la lengua germana. 

1.1.6 Limitaciones de la investigación 

En este trabajo de investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 Durante el proceso de observación  fue complicado tomar anotaciones de las 

interferencias orales, ya que el profesor a cargo tenía una metodología en la que 

los alumnos participaban pocas veces.  

 Para la entrevista se nos asignó poco tiempo.  

 Durante la entrevista algunos alumnos no entendían las preguntas, por lo que no 

podían responder o en algunos casos simplemente no contaban con el 

vocabulario suficiente y/o la fluidez necesaria en el idioma para responder las 

preguntas, a pesar de que éstas fueron elaboradas en el nivel más básico del 

alemán. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Teoría Básica  

2.1.1 Aprendizaje y adquisición de una lengua: 

Según como se indica en Enseñanza de una segunda lengua. Manual para docentes 

(2004) S. Krashen  en su Teoría del Aprendizaje, se basa en el Modelo del Monitor para 

la Adquisición de una Lengua Extranjera, y establece una clara distinción entre los 

conceptos de adquisición de una lengua y aprendizaje de la misma. 

Según este mismo lingüista la adquisición de una lengua es un proceso 

subconsciente que surge como consecuencia de un conocimiento o sabiduría de un 

lenguaje, mientras que el aprendizaje es un proceso consciente fruto de saber acerca de 

una lengua. Para  Krashen “adquirir una lengua es más próspero y duradero que 

aprenderla”. 

Podemos definir adquisición como hacer suyo un idioma dentro de un contexto 

natural (entorno sociocultural) en el que estamos inmersos y el aprendizaje como el 

idioma que se “aprende” dentro de un contexto artificial que tiene como objetivo saber 

una segunda lengua. 

2.1.2 Lengua materna y Lengua extranjera 

a. Lengua Materna (L1). 

Como señala Lozano L. en Adquisición de terceras lenguas y de lenguas 

adicionales. El proceso de comprensión escrita. (2012) Cuando hablamos de Lengua 

Materna se trata de la primera lengua que el hablante ha adquirido, y en la cual se 

considera que posee una competencia más alta, en general. Se aprende de manera 

natural a través de la interacción con los demás hablantes del entorno, sin necesidad de 

instrucción formal. Algunos autores le dan el nombre de “lengua primera”, “principal”, 
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“nativa”, “de pertenencia”, “de origen” o  “vernácula”. En este trabajo emplearemos las 

expresiones “lengua materna” y las siglas L1, que nos permitirán a su vez distinguir 

claramente entre la L1 y las lenguas posteriores que se adquieran (L2, L3,…). 

En el presente trabajo denominaremos a la lengua materna como L1 y no como LM 

para evitar confusiones con las mismas siglas que hacen referencia a lengua meta (LM).  

b. Lengua Extranjera (LE) 

Es la que se aprende después de al menos una L1, bien sea en un contexto natural o 

de enseñanza guiada. Además, se denomina lengua extranjera a un idioma que no 

pertenece a la comunidad del individuo que desea aprender otro idioma. Por ejemplo, en 

el caso de un peruano, el quechua no se puede considerar como una lengua extranjera ya 

que pertenece al mismo país del individuo.  

c. Segunda lengua (L2) 

Se denomina segunda lengua al idioma no nativo de una persona o territorio. A 

cualquier idioma diferente del idioma materno, es decir, una lengua aprendida después 

de ser un hablante competente de su lengua materna. 

Cuando nos referimos a la segunda lengua, decimos que ésta se aprende en un 

contexto formal como la escuela, usando metodología apropiada; también puede darse 

de forma espontánea por el contacto entre los hablantes. El idioma materno se adquiere 

y el segundo idioma se aprende.  

Es necesario hacer una distinción entre el término segunda lengua y lengua 

extranjera. Se denomina lengua extranjera a un idioma el cual no pertenece a la 

comunidad nativa del individuo que desea aprender otro idioma. Por ejemplo, en 

Canadá el francés es considerado una segunda lengua, debido a que el país cuenta con 
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dos lenguas oficiales, el inglés y el francés. No obstante, en Camerún el español es 

considerado una lengua extranjera, ya que este no hace parte de las lenguas oficiales del 

país y se aprende mediante medios académicos. 

Por esto, cuando nos refiramos en general al aprendizaje de una lengua que no es la 

materna y que ocurre después de esta, recurriremos al término “segunda lengua” o 

simplemente L2 para abreviar.  

d. Tercera lengua (L3) 

 En cuanto al significado de L3. Algunos autores como Hufeisen (1991, p.5) la 

definen como aquella que se aprende en tercer lugar. En cambio, otros estudiosos, por 

ejemplo, Groseva (1998) consideran que el orden de los idiomas debe corresponder al 

nivel de competencia del sujeto en cada uno. No obstante, teniendo en cuenta que la 

competencia comunicativa del sujeto en un idioma dado puede y suele fluctuar con el 

paso del tiempo, en función de una multiplicidad de circunstancias (frecuencia de uso, 

exposición al idioma, tiempo dedicado a su aprendizaje, etc.), resulta poco operativo 

calificar los idiomas que sabe el hablante bajo este criterio.  

 

Por consiguiente, en el presente trabajo denominaremos tercera lengua, o 

simplemente L3, a la lengua que el sujeto ha asimilado tras la L1 y una L2, 

independientemente de su nivel de competencia. 
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2.1.2.1 Adquisición de la Lengua Materna (L1) 

Por norma general, la adquisición de la L1 se inicia en los primeros años de vida. 

En el entorno familiar, los padres, al estar en estrecho contacto con el niño, se 

consolidan como figuras clave en la transmisión de una lengua. 

Al mismo tiempo, a medida que el individuo crece y se desarrolla, el entorno 

ambiental que lo rodea (colegio, calle, etc.) le permite una evolución progresiva, 

favoreciendo la consecución y, por consiguiente, la adquisición de su L1. 

Junto a estos aspectos de índole sociocultural y debido a la diversidad de otros 

muchos factores que intervienen de forma decisiva en el conocimiento de una L1, se 

han aportado distintas teorías al campo del aprendizaje: 

a. Teoría del “Input” 

Teoría de S. D. Krashen, formulada en 1983, basada en la importancia de que los 

progenitores hablen a los niños desde el momento de su nacimiento. En términos 

lingüísticos se conoce como Input al lenguaje que un individuo oye o recibe. 

Esta teoría destaca las siguientes características: 

 Simplicidad de frases: Uso frecuente de frases cortas y concretas para 

referirse a los niños. 

 Repetición: Uso repetido de las mismas estructuras, intentando no variar las 

palabras. 

 Uso de diminutivos comunes a corta edad. 

 Las entonaciones agudas son de gran importancia para captar la atención de 

los niños. 
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b. Teorías nativistas o innatistas: 

Formulada inicialmente por el psicolingüísta Chomsky a finales de los años 

cincuenta.  Esta teoría esta basada en la capacidad innata que todo ser humano 

posee para el aprendizaje de una lengua. Por medio de esta capacidad un 

individuo conoce de forma intrínseca el funcionamiento de su propia lengua y en 

base a esto consigue consolidar con autonomía su propio lenguaje adquiriendo 

su L1. 

c. Teoría de la imitación:  

Tiene como uno de sus mayores exponentes a Albert Bandura con su 

estudio del muñeco bobo. Determina que es costumbre en niños de corta edad 

copiar lo que oyen a sus adultos, es decir, imitar lo que hacen y dicen. Así pues, 

esta teoría se centra en esta tendencia de imitación que se produce durante los 

primeros años de vida. 

La imitación es importante de cara a la adquisición de una lengua, a nivel 

fonológico y semántico, pero obviamente quedaría descartado el componente 

sintáctico debido a la característica infantil de regularizar ciertas formas 

totalmente irregulares. Ej. Man, hombre en inglés, cuyo plural es irregular Men; 

sin embargo, en niños de temprana edad es frecuente oírles decir Mans. 

d. Teoría cognitiva: 

Fue desarrollada por primera vez por el psicólogo suizo Jean Piaget en 

1959. Aquí se hace referencia a la relación que existe entre las habilidades 

cognitivas de un individuo y la adquisición de su L1, es decir, el lenguaje se va 

estructurando en función de las distintas etapas evolutivas de la persona, 

partiendo de la base de que cada etapa es a su vez distinta en cada niño, según 

sus propias características. 
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2.1.2.2  Adquisición de una Lengua Extranjera 

Entre la variedad de estudios y principios al respecto, existen cuatro grandes teorías 

basadas en la adquisición de un LE. Estas teorías son: Conductismo, Cognitivismo, el 

Modelo del Monitor y Constructivismo. 

a. Conductismo: 

Esta teoría responde al principio de estímulo - respuesta. Según Skinner, el lenguaje 

es una forma más de comportamiento. El ser humano responde a estímulos: un refuerzo 

positivo ante sentencias correctas y uno negativo ante respuestas impropias configura el 

conocimiento lingüístico de una lengua. 

Esta teoría, aplicada a la adquisición de una LE, se conoce como audio - lengua, 

que consiste en la repetición constante de sentencias correctas reforzadas con la ayuda 

del docente. Los errores se corrigen inmediatamente y no forman parte importante del 

aprendizaje. 

b. Cognitivismo: 

Surge como respuesta a la anterior, basándose en que para saber una lengua basta 

con conocer las estructuras gramaticales de la misma. Según esta teoría, la adquisición 

de una LE es un proceso cognitivo que nada tiene que ver con responder estímulos. 

Actualmente se entiende que la cognición, como acto de conocer, es el conjunto de 

procesos a través de los cuales el ingreso sensorial ( el que entra a través de los 

sentidos) es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado o utilizado  

( Neisser, 1967) 
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c. El Modelo del Monitor: 

Se basa en “La Teoría del Aprendizaje” de Krashen. 

La adquisición de una lengua es un proceso subconsciente. Las estructuras 

gramaticales se adquieren de forma natural, mientras que el aprendizaje es un proceso 

consciente; conociendo el lenguaje por medio de modelos y estrategias distintas a la 

adquisición del mismo. Ambos tienen como objetivo la transmisión de estructuras como 

consecuencia de un conocimiento previo. 

d. Constructivismo: 

En esta teoría confluyen los elementos tanto del Modelo del Monitor como del 

Cognitivismo. Entiende la adquisición o aprendizaje de una LE por medio de las 

capacidades cognitivas de un individuo. Se centra en enseñar al alumno a aprender 

estrategias, dando prioridad a cómo se aprende, en vez de  qué se aprende. Aquí se 

confiere gran importancia a los errores como parte fundamental en el proceso de 

aprendizaje. 

2.1.3 Diferencias entre el aprendizaje de la Lengua Materna y el aprendizaje de 

una Segunda Lengua en el Aula 

Según lo menciona Navarro Romero en Adquisición de la primera y segunda 

lengua en aprendientes en edad infantil y adulta (2010, p.120), hay muchos aspectos en 

común entre el aprendizaje de la primera lengua en un entorno natural y el aprendizaje 

de la segunda lengua en el aula. Algunos de estos aspectos están basados en los 

procesos de aprendizaje de la L1 que se aplican a la enseñanza de la L2 en el aula, con 

la creencia de que si ciertos comportamientos o estrategias funcionaron en el primer 

caso, debemos aplicarlos en la enseñanza de la L2 para conseguir cierto éxito con 
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nuestros estudiantes. Sin embargo, a pesar de las similitudes también hay diferencias 

obvias entre el aprendizaje de la lengua materna y el de una segunda lengua o lengua 

extranjera en el aula. Las condiciones y el ambiente que afectan al aprendizaje son 

diferentes en uno y otro caso, y por lo tanto, los resultados también serán distintos. 

Como hemos dicho previamente, la adquisición de la primera lengua tiene lugar de una 

manera inconsciente. Los niños aprenden a hablar y a utilizar reglas gramaticales en 

contextos apropiados sin analizar la lengua que están hablando. Por mencionar algunas 

de estas características del aprendizaje de la lengua materna podemos señalar las 

siguientes: 

 Los  niños  aprenden  su  lengua materna cuando se  comunican  a  través de 

otras  fuentes  que  no son la  lengua  en  sí  misma:  lenguaje  corporal, 

entonación, gestos, expresión facial, etc. 

 Los niños aprenden su lengua materna cuando se repiten palabras y frases a sí 

mismos. 

 Los niños aprenden la primera lengua cuando experimentan con ella, y se 

arriesgan a usarla. 

 Los niños aprenden la primera lengua hablando y practicando.               

(Brewster, Ellis and Girard, 1992:40) 

Estas técnicas se intentan aplicar a la enseñanza de la L2 pero desde una 

perspectiva diferente: De una manera consciente y explícita, debido a que el contexto de 

aprendizaje es diferente por la edad y por el desarrollo cognitivo de los aprendientes. En 

el caso de la primera lengua el aprendizaje es inconsciente y espontáneo, mientras que 

en el caso de la segunda lengua el aprendizaje se lleva a cabo a través de la instrucción, 

entendida como una planificación del aprendizaje y la enseñanza, con una metodología 
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concreta y con ejercicios y actividades específicos para conseguir determinados 

objetivos:  

„Traditionally, a fundamental distinction has been made between tutored and 

untutored (spontaneous) language learning [...] and between spontaneous and 

guided language acquisition‟ (KLEIN, 1986:15).  

En cuanto al contexto, también tenemos que decir que existen diferencias 

significativas entre la adquisición de la L1 y el aprendizaje de la L2 en relación a la 

cantidad y a la calidad del “input” que reciben los alumnos. 

Cuando aprendemos nuestra lengua materna experimentamos una inmersión 

lingüística completa, el sujeto puede interactuar con su entorno, produciendo así una 

adquisición adecuada de la lengua.  

Por otro lado, aprender una lengua exclusivamente en el aula presenta muchas 

restricciones, lo que conlleva resultados limitados en la adquisición de la segunda 

lengua. 

Sin embargo, esto no quiere decir que la exposición de los alumnos a la L2 en el 

aula no sea beneficioso, como dijo Krashen:  

The classroom will probably never be able to completely overcome its 

limitations, not does it have to. Its goal is not to substitute for the outside 

world, but to bring students to the point where they can begin to use the outside 

world for further acquisition. (Krashen, 1987: 59)  

Pero no todos los contextos educativos son iguales. Existen colegios en los que la 

segunda lengua se enseña en un contexto de inmersión lingüística donde podemos ver 

resultados más satisfactorios. 
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En estos casos las diferentes asignaturas se enseñan a través de la lengua meta, por 

lo que la cantidad y la calidad del input aumenta significativamente tanto en número de 

horas de exposición, como en la metodología utilizada: 

 Más interacción alumno - profesor. 

 Más oportunidades de interacción significativa entre los alumnos. 

 Menos apoyo en la comunicación no verbal. 

 Más corrección explícita.                                                                                                                  

(Lyster, 2007:5) 

Consecuentemente, los resultados en la competencia de la segunda lengua serán de 

mayor magnitud. Lyster dijo que: 

 "Research has clearly demonstrated that immersion students, regardless of 

program type, develop much higher levels of second language proficiency than 

do non-immersion students studying the second language as a regular subject.” 

(Lyster, 2007:14). 

Por lo tanto, los estudiantes que han pasado por un programa de inmersión tienen 

más oportunidades de adquirir un alto nivel en la segunda lengua. 

2.1.4 La edad óptima para aprender la L2 

Como acabamos de ver, cuanto antes aprendan los niños la segunda lengua, mejores 

serán los resultados en el proceso de adquisición. Pero ¿Cuál es la edad óptima para 

aprender la lengua extranjera?, ¿A partir de qué edad se empiezan a deteriorar las 

habilidades innatas para adquirir una segunda lengua? Ese es el llamado período crítico: 

„A first language is normally acquired in childhood. So we might ask whether there is 

an age beyond which first language acquisition is impossible‟ (KLEIN, 1986:8). 
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Algunos investigadores han señalado la pubertad como momento crítico a partir del cual 

el aprendizaje de la L2 resulta muy difícil: „In general, it is reasonable to assume that 

little progress is made after the age of puberty‟ (KLEIN, 1986:9) debido a la pérdida de 

plasticidad del cerebro que impide la adquisición de estructuras lingüísticas de una 

manera innata:  

There is a time in human development when the brain is predisposed for success 

in language learning. Developmental changes in the brain, affect the nature of 

language acquisition, and language learning that occurs after the end of the 

critical period may not be based on the innate biological structures believed to 

contribute to first language acquisition. (Lightbown and Spada, 2006:68) 

 

Los expertos aconsejan, por tanto, aprender la lengua meta durante ese periodo 

favorable, pues nos conduce a la adquisición natural y casi nativa de la L2. Después de 

ese momento, el aprendizaje dependerá de otros factores, normalmente relacionados con 

procesos conscientes del aprendizaje, y cuyos resultados estarán condicionados por 

nuestra lengua y cultura materna; es decir, la adquisición de la nueva lengua estará 

influida por una pronunciación y una identidad lingüística previa.  

“Aunque los expertos afirman que alrededor de la pubertad reside el periodo crítico 

para el aprendizaje de la segunda lengua, son los niños los que se encuentran en la 

edad idónea.” (Lightbown and Spada, 2006: 68) 

Cuanto antes comience el proceso de adquisición, mejores serán los resultados, 

pero es importante también elegir el momento adecuado para no interferir en el 

desarrollo de la L1 del niño. Es aconsejable empezar a aprender la L2 una vez que el 

niño ha adquirido un dominio eficiente de la L1 y eso suele ocurrir a los tres años de 
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edad: „The distinction is neat if acquisition of the second language begins when 

acquisition of the first is over‟ (Klen, 1986:3).  Sin embargo, en aquellos casos en los 

que el niño está expuesto a ambas lenguas desde el nacimiento de una manera 

equilibrada, los niños desarrollarán ambos sistemas gramaticales paralelamente, y por lo 

tanto, el niño adquirirá dos lenguas maternas, es el caso del llamado bilingüismo. (Fleta, 

2006:54) 

2.1.4.1 Niveles de la adquisición de la segunda lengua 

Laguillo Pearce P. & Laguillo Pearce S. en su trabajo titulado “Proceso de 

adquisición de la segunda lengua” explican que existen cuatro niveles en la adquisición 

del segundo idioma: 

 El nivel físico: Todo ser humano posee los mismos órganos del habla que son 

controlados por el cerebro. La motricidad fina se desarrolla hasta los doce años de 

edad (más o menos), es decir que a esa edad los músculos del habla (del aparato 

fonador) se han adaptado al idioma materno. Esa es la razón por la que los adultos 

casi siempre tienen un acento cuando aprenden una segunda lengua. 

 El nivel cognitivo: Cognición es la asimilación mental del ambiente y de la 

experiencia personal que uno tiene en él. El lenguaje es parte de la cognición. Piaget 

emplea el término "equilibrio", diciendo que el desarrollo intelectual es un proceso 

en el que al principio existen incertidumbre y tensión; pero estos estados se pueden 

solucionar o aclarar mediante la asimilación mental, y ésta conduce al entendimiento 

y al equilibrio interno. Para el niño el desequilibrio no es una tensión que deba 

evitarse, sino una motivación. Con el adulto sucede lo contrario. El adulto quiere 

evitar toda clase de tensiones y por eso no está dispuesto a aprender un nuevo 
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idioma ni a entrar en un ambiente totalmente desconocido. Por eso, para aprender un 

segundo idioma, debemos ser, en cierto sentido, como niños curiosos y confiados. 

 El nivel afectivo: En los primeros intentos de comunicarse en un segundo idioma 

uno naturalmente comete errores; el aprendiz muestra sus puntos débiles, y ¿A 

quién le gusta hacerlo? A nadie. No es fácil ser vulnerable. Lo peor es que muchas 

veces se desarrollan estrategias y se levantan barreras para evitar situaciones 

potencialmente desagradables. Los prejuicios muchas veces se muestran más en las 

acciones que en las palabras. Las acciones no verbales espontáneas pueden expresar 

un rechazo subconsciente hacia la lengua y la cultura que se quiere aprender. 

 El nivel lingüístico: La lingüística provee dispositivos muy útiles. Una 

comparación entre la estructura del idioma materno con la del segundo idioma nos 

permite descubrir el origen de ciertos errores y nos prepara para estudiar y aprender 

gradualmente el idioma. 

2.1.4.2 La interlengua (IL) 

Se le conoce como a la lengua del aprendiz de una lengua extranjera; este término 

fue introducido por Selinker en 1969 (citado en De Amorím Barbieri, 2007). La 

Interlengua es un sistema lingüístico en construcción que está entre una lengua y otra 

(s). El término Interlengua sirve para denotar diferentes tipos de sistemas lingüísticos en 

construcción, entre los cuales tenemos los de personas afásicas, poetas, niños aprendices 

de su lengua materna, hablantes de un dialecto frente a un patrón variante, inmigrantes 

cuando usan la lengua del país de acogida, de cada aprendiz de LE (con una misma L1 o 

multilingües). 

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/

 

 



  

 

-36  - 
 

En palabras generales, la Interlengua se considera como una etapa obligatoria del 

aprendiz, la cual se define como un sistema lingüístico interiorizado, que evoluciona 

tornándose cada vez más complejo y sobre el cual el aprendiz posee intuiciones.  

Podemos concluir que al hablar de interlengua nos referimos al conocimiento que el 

estudiante va construyendo a medida que va adquiriendo su L2, influenciada por su 

lengua materna (L1). Al principio cuando se adquiere la L2, la influencia de la lengua 

materna del estudiante es muy marcada, pero a medida que el estudiante progresa en su 

nivel de competencia de la segunda lengua, esa influencia disminuye. 

2.1.5  Adquisición de una tercera lengua 

Cuando hablamos de adquisición de una L3, nos referimos a la lengua que adquirimos 

después de una L1 y una L2. 

Hammarberg B.(2009) establece en su libro Processes in Third Language 

Acquisition que “the term third language (L3) refers to a non-native 

language which is currently being used or acquired in a situation where the 

person already has knowledge of one or more L2s in addition to one or 

more L1s.” (p.86) 

Algunas investigaciones indican que las personas expuestas a una L2 desde muy 

corta edad alcanzan un mayor progreso y un nivel de competencia más alto en una L3, 

esto debido a que han desarrollado una capacidad  superior en su aprendizaje; a 

diferencia de una persona que no ha estado inmersa en un ambiente donde se aprende 

una L2 de manera cotidiana. Pero según Lozano (2012) esto implica también una serie 

de interferencias a causa de la interacción que se da entre diversas lenguas.  Esto debido 

a que todas las lenguas ejercen un tipo de influencia en la subsiguiente, en los niveles 
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fonético y fonológico, léxico, sintáctico y discursivo, así como en cuestiones de índole 

pragmática. 

Lozano Gonzáles (2012) afirma que el hablante multilingüe suele reunir varias de las 

habilidades asociadas al buen aprendiz de lenguas. Esto se debe a las varias experiencias 

y conocimientos que ha acumulado a lo largo de su formación. (p.145) 

2.1.5.1 Niveles de la adquisición de una tercera lengua 

2.1.5.1.1  Nivel fonético y fonológico 

Lozano Gonzáles L. (2012, p.119) afirma que en las investigaciones sobre la 

incidencia operatoria de una lengua sobre otra, existe evidencia empírica de influencia 

interlingüística combinada, que es aquella en la que dos o más lenguas interactúan y 

concurren en la influencia hacia la lengua objeto, o bien una influye en la otra, y ésta en 

una tercera. Por ejemplo, Chamot (1973, citado por Lozano) descubre que el 

conocimiento previo de dos lenguas que presentan rasgos  fonéticos en común ejerce 

una influencia en la adquisición de la L3 (Tercera Lengua) por parte del aprendiz.  

Lozano también afirma que los estudios en el ámbito de la fonética y fonología con 

informantes políglotas son escasos, y suelen centrarse en las interferencias. Mehlhom 

(2007 citado por Lozano) argumenta que los estudiantes pueden beneficiarse de su 

experiencia discente anterior para adquirir las características de la lengua objeto y éstos 

ya saben que el sistema articulatorio y prosódico es distinto en cada lengua; saben que 

en cada una hay reglas de correspondencia entre la grafía y el fonema; son conscientes 

de las característica que definen su propio acento extranjero; además tienen experiencia 

en la articulación de los nuevos sonidos. 
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2.1.5.1.2 Nivel léxico 

Los estudios realizados por Lozano Gonzáles L. (2004) sobre la influencia del 

léxico de la L1 y la L2 llegan a una serie de conclusiones, resumidas en tres datos: 

 Que no se da por igual la impronta de cada lengua viva. 

 Que a veces un idioma no nativo ejerce influencia mayor que el nativo. 

 Que a veces dos o más idiomas actúan de manera simultánea.  

Hammarberg (1998, citado por Lozano) postula que tanto la L1 como la L2 

desempeñan un papel importante en la construcción de la L3 pero de formas distintas: 

La L1 tiene una función pragmática de lengua instrumental y la L2 de lengua 

“abastecedora” (supplier). El hecho de que se selecciona una L2 y no una L1, como 

lengua abastecedora podría deberse a que el mecanismo de adquisición de L3, L4, Lx es 

distinto al de la L1 (lo cual conduciría a la influencia de otras L2 en una nueva) y a una 

tendencia para ignorar la que es nativa.  

2.1.5.1.3 Nivel sintáctico 

 Flyn S. (2004, citado por Lozano) pone de manifiesto en su trabajo que en el nivel 

sintáctico el aprendizaje  lingüístico es acumulativo, y los conocimientos previos del 

sujeto, tanto en la L1 como en la L2, L3, Lx, pueden intervenir en la adquisición de 

lenguas subsiguientes. 

El segundo dato a destacar es que la L1 influye en la L3, y esa influencia puede 

situarse por encima de la L2. 

El tercer punto relevante es que las lenguas no nativas pueden ejercer una 

influencia superior. 
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Un cuarto punto es que los discentes multilingües aprenden los aspectos sintácticos 

de forma un tanto distinta de los monolingües. 

2.1.5.1.4 Nivel pragmático 

Para Lozano Gonzáles (2004, p.125) la pragmática se ocupa de presentar cómo el 

hablante emplea la lengua en cada situación comunicativa. A menudo  el conocimiento 

pragmático de la L1 interfiere en la apropiación y buen uso de L2, pero que ocurre en el 

aprendizaje de la L3, cuando hay involucrados más de dos idiomas. 

Otro punto resaltante que menciona Lozano (2004) es que la transferencia 

pragmática de la L1 en las lenguas posteriores se da con frecuencia y a veces no 

desaparece aunque el hablante lleve años viviendo en el país de destino y empleando la 

Lenguan Objeto (LO) como idioma vehicular. 

Varios trabajos realizados sobre transferencia pragmática en la L3, señalan que 

adquirir una buena competencia pragmática en varias lenguas es un reto Cenoz (2007, 

p.136 citado por Lozano, 2004, p.126), y que es evidente la huella de la L1, L2 y 

subsiguientes en la lengua objeto (LO). 

Además el conocimiento pragmático de cada una de las lenguas aprendidas puede 

influir en las anteriores. 

Otro hallazgo interesante según Lozano (2014) es que los multilingües pueden 

adquirir mayor precisión en la pragmática de la L3 que los monolingües.  
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2.1.6  Interferencia Lingüística: 

En el campo de la lingüística el término “interferencia” ha sido definido desde sus 

inicios (primera mitad del siglo XX) bajo diferentes concepciones como  “calco, 

préstamo, cambio lingüístico, transferencia negativa, etc”. Ante esta gama 

terminológica es pertinente abordar las diferentes definiciones que renombrados  

lingüistas y/o autores le han otorgado a este vocablo a través del tiempo. 

 Así pues, Jakobson y Sandfeld (1938), señalan que la interferencia se produce 

cuando un rasgo perteneciente a un código lingüístico se introduce en otro 

sistema en el que resulta ajeno, causando determinadas modificaciones o 

“perturbaciones” en la estructura del mismo.  

 Según Czochralski (1971), existe una diferencia entre préstamo e interferencia, 

pues, mientras el préstamo es consciente, diacrónico, aceptado por la comunidad 

lingüística porque hace parte de la lengua, la interferencia es  inconsciente, 

sincrónica, dinámica, se presenta por falta de conocimiento de la lengua y hace 

parte de la palabra. Tanto el préstamo como el calco son  fenómenos que podrían 

tener un status lingüístico propio. 

 Según Abraham (1981:225), “Las interferencias se manifiestan en todos los 

niveles y en todos los grados de las lenguas que están en contacto: En el dominio 

del vocabulario producen, además de ampliaciones de significado y de uso, el 

simple préstamo de un signo (cf. un film, un gag, un star, un western), 

traducciones prestadas (calcos), es decir, unión de dos signos ya existentes según 

el modelo foráneo (p. ej. al. Wochenende, esp. fin de semana, fr. fin de semaine, 

según el modelo de weekend)”.  
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 Kellerman y Sharwood Smith (1986), prefieren utilizar el término influencia 

interlingüística entendido como “The interplay between earlier and later 

acquired languages”, con independencia de una dirección de la influencia 

(aunque la mayor parte de los casos se refieran a la influencia de la L1 en la L2). 

 Mientras que Odlin (1989), opta por los vocablos transferenciales (transfer) o 

influencia interlingüística (cross-linguistic influence) para designar “the 

influence resulting from similarities and differences between the target language 

and any other language that has been previously (…) acquired.” En este 

contexto, distingue entre una transferencia positiva y una negativa, a la que 

también denomina interferencia, es el producto de las diferencias entre la L1 y la 

L2 y se manifiestan errores y “other effects that constitute a divergence between 

the behavior  of native and non-native speakers of a language.”  

 ... interferencias son calcos innecesarios o incorrectos, contrarios a la norma o a 

la costumbre de la lengua término, y se designan con nombres que  aluden  a  la  

lengua  invasora: Anglicismo,  galicismo,  italianismo, latinismo, etc.” (García 

Yebra, 1989: 353)  

 Weinreich, entiende por interferencia a “aquellos casos de desviación de las 

normas de cualesquiera de las dos lenguas en contacto que ocurren en el habla 

de los bilingües como consecuencia del contacto lingüístico.” (Weinreich, 1996: 

29). 

 Para Loffler, S. (1997), el término interferencia se refiere a las variaciones con 

respecto a la norma de una lengua ocasionadas por la familiaridad con otra 

lengua en el habla de un sujeto o de una comunidad. 
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 Domínguez, M. (2001), explica que de todas las posibilidades, lo primero que 

debemos aclarar es que interferencia es el préstamo de un término por calco 

estructural (o término traducido), como por ejemplo: Ciencia ficción (science 

fiction), balompié (football), fin de semana (weekend), jardín infantil 

(kindergarten), ordenador (ordinateur), entre otros; o por extranjerismo 

neutralizado (término extraído y fonéticamente adaptado) de otras lenguas al 

idioma objetivo, tales como pizza (en italiano), spinning y mouse (en inglés), 

derrière y cliché (en francés), entre muchos otros ejemplos. Esta adopción es la 

conocida como neologismo y corresponde a la creación de nuevas palabras  

cuando en una lengua faltan designaciones propias, especialmente a nivel 

tecnológico y cultural. 

2.1.6.1 La Interferencia Lingüística en el Proceso de Aprendizaje Simultáneo de las 

Lenguas Extranjeras 

Chandrasekhar (1982) […] De acuerdo con los estudios contrastivos, los 

métodos Directo, Audio-oral y sus diversificaciones (Audio-visual y 

Comunicativo) para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, han insistido en el 

papel negativo de la lengua materna (L1), dado que interfiere en el proceso de 

aprendizaje / adquisición de la extranjera. La aparición aquí de la interferencia, 

se extiende además a la situación multilingüe, en donde es posible encontrar 

hablantes de varias lenguas extranjeras (L2, L3) que continúan con el 

aprendizaje de otras (L4). 

 Chandrasekhar ilustra este hecho con el siguiente ejemplo: 

Supongamos que el aprendiz tiene cierto dominio de  las  lenguas  A,  B,  C,  D  

y  E  y  que,  en  la actualidad, se halla aprendiendo la lengua F, siendo la A su 
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lengua materna... la lengua del aprendiz percibe enseguida la lengua F – según 

los principios gestálticos — y organiza lo que está aprendiendo de acuerdo con 

un patrón definido. Si la nueva lengua tiene mayor semejanza con una de las 

lenguas que no sea su lengua materna... digamos con la lengua C, entonces el 

proceso de la transferencia se da de la lengua C... (1982, p. 95) 

Lo  anterior  significa  que  la  similitud  de estructuras lingüísticas (no 

necesariamente con la lengua materna), favorecen la aparición de la interferencia, la 

que, según Gadre (2006), es generada más por la lengua vehicular que por la lengua 

materna en contextos multilingües, entendiendo por lengua vehicular aquella cuyo uso 

comunicativo es más permanente. 

El hecho de que dos lenguas (L1 y L2 ó L2 y L3) tengan estructuras similares, 

explica la presencia de la interferencia lingüística. Ahora bien, sus efectos en el 

aprendizaje pueden tener una connotación positiva, tal como lo había dicho Lado: 

 “Aquellas estructuras que sean parecidas serán  fáciles  de  aprender  porque  

podrán  transferirse  y funcionar satisfactoriamente en la lengua extranjera.”  

(1973, p.67) 

De esta forma, los factores estructurales internos (es decir, de la parte formal de la 

lengua), indican los aspectos que contienen un nivel de complejidad en el aprendizaje 

debido a vacíos fonéticos, cambios en las funciones morfémicas, densidad sintáctica e 

insuficiencia léxica de la lengua objetivo. 

Por otro lado, no se puede relegar exclusivamente  el  tratamiento  de  la  

interferencia - dentro   de   la   asimilación   de   L2   cuando   se  aprende - al préstamo 

estructural. También existen factores sociolingüísticos que propician la aparición de la 
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interferencia: actitudes de la comunidad de habla, prestigio de la lengua vehicular, 

diferencias culturales, características individuales (psicológicas y físicas) de cada 

estudiante y el contexto de la comunicación. 

En términos pedagógicos, cuando la interferencia es vista como un error, la 

experiencia ha mostrado que el análisis contrastivo puede ser útil para explicar ciertos 

errores de los estudiantes y de las estudiantes a posteriori, no a prior, en el caso de 

grupos lingüísticamente heterogéneos (nativos de diferentes nacionalidades). En 

cambio, en el caso de grupos homogéneos, generalmente en situación exolingüe 

(factores externos a L2), los profesores y profesoras saben bien por experiencia qué 

tipos de problemas presentan los estudiantes y las estudiantes. 

2.1.6.2 Elementos lingüísticos afectados por la interferencia 

Como hemos expuesto anteriormente, la interferencia lingüística se manifiesta en 

todos los niveles de la lengua: léxico, semántico, fonológico, morfológico y sintáctico 

que están en contacto, lo cual según Moreno Fernández (citado por Pulido Aguirre 

2010) conduce  a resultados agramaticales y a reestructuraciones de su sistema. 

Jarvis y Pavlenko (citados por Pulido Aguirre 2010) señalan que la interferencia 

lingüística es más frecuente en el léxico y la fonología; al respecto Ilomaki menciona 

que en el léxico es más obvia y más fácil de notar, pues afecta claramente la forma y los 

aspectos  semánticos  de  las palabras involucradas. 

En cuanto a la interferencia léxica (o transferencia negativa de léxico), Ilomaki 

(2005) en su tesis titulada “Cross-linguistic Influence –  A Cross-sectional Study with 

Particular Reference to Finnish-speaking  and English-speaking learners of German” 

(p.19-20)  manifiesta: 
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…unlike in complete language shift, where an item is taken to the target 

language production in an unmodified form, hybrids, blends and relexifications 

occur when an item  is  modified  morphologically  or  phonologically  to  a  

target  language-like  norm. 

Lexical transfer then again occurs when the learner [...] assumes an identity of 

semantic structure between his first language and the target language word. 

According to Ringbom (1987) lexical transfer can occur in forms of loan 

translations, semantic extensions and cognates, which are often also called false 

friends. Lexical transfer can also occur when there is no morphological 

similarity between words that appear to be semantically equivalent.  

Ante estas afirmaciones, presentándose los rasgos interferenciales mayormente en 

los niveles léxico, morfológico y fonológico, el presente estudio se enfocó en estos 

niveles para localizar con precisión los vocablos ingleses que más interfieren en el 

aprendizaje del alemán. 

2.1.6.3 Modalidad de Interferencia lingüística en relación con el léxico:  

Las modalidades de interferencia lingüística que afectan al léxico se presentan 

conforme (Pulido Aguirre 2010, pp. 39-40) bajo distintos fenómenos, los cuales define a 

continuación:  

La interferencia lingüística ha sido relacionada con los fenómenos de mezcla de 

lenguas (Odlin, T. 2007 citados por Dominguez, 2001) como el cambio de código o la 

alternancia de lenguas (Martínez Agudo, 1999, p.42), el préstamo y el calco lingüístico 

La mezcla de lenguas consiste en la mezcla e integración de dos sistemas lingüísticos 
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(ThaïsIn  der  Smitten, 2002, p.1)  en  un  discurso,  que  no  necesariamente  

manifiestan  todos  los bilingües y puede ser considerada como interferencia según el 

razonamiento de Herman Paul y Weinreich. 

Un ejemplo de este fenómeno es el siguiente: “The profesor said que el estudiante 

había recibido una A. The profesor said that the student had received an A”; en el que 

Pulido Aguirre en concordancia con Weinreich, el cual se refiere a la mezcla de lenguas 

como “la incapacidad del hablante nativo”, y Domínguez (2001), señala que el hablante 

bilingüe necesariamente tendrá que distinguir exhaustivamente los dos sistemas 

lingüísticos sin interferencias, préstamos y formas con la finalidad de convertirse en un 

hablante ideal. 

El cambio de código: Se conoce también como alternancia de código o lenguas y 

consiste en el uso de dos lenguas por un hablante en un mismo discurso (Rotaetxe 

Amusategi, 1990, p.2). “Para Einer Haugen (1956, p.40), introductor del término, se 

trata de la inserción de algún elemento  no  integrado  y  procedente  de  otra  lengua  en  

la  práctica  lingüística  del  hablante” (Rotaetxe Amusategi,  1990,  p.2);  en  otras  

palabras,  según  Weinreich,  una  interferencia lingüística.  

Pulido Aguirre señala además que existen algunas condiciones para que la alternancia se 

lleve a cabo con éxito y no se le considere un fenómeno negativo en el discurso del 

bilingüe. Estas son pues que durante el discurso, el sujeto que manifieste alternancia de 

lenguas, exija de su interlocutor el conocimiento y uso de las lenguas que intervienen en 

él. Otro aspecto importante es que clasifica la alternancia de códigos en dos niveles: 

La alternancia de códigos se da a nivel interoracional e intraoracional. Moreno (1998, 

págs. 269-270) advierte que “El cambio oracional [interoracional] alterna oraciones 

completas en una y otra lengua: It´s on the radio. A mí se me olvida la señal, I´m gonna 
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serve you another one, right? (ejemplo de alternancia español-inglés en hispanos de 

Estados Unidos). El cambio intraoracional consiste en cambios de lengua dentro de una 

misma cláusula u oración gramatical (ej. alternancia español-inglés en hispano de 

Estado Unidos y de alternancia portugués-japonés en japoneses residentes en Brasil): Si 

tú eres puertorriqueño, your father‟s a Puerto Rican, you should at least, de vez en 

cuando, you know, hablar español.” 

Préstamo: Ellis (citado por Martínez Agudo, 1999) considera que los errores 

lingüísticos denominados interferencia son resultado del préstamo lingüístico, el cual se 

constituye  en  una  herramienta  de  la  cual  echan  mano  los  aprendices  cuando  

tienen  alguna dificultad para comunicar una idea, se debe a la falta de algún recurso 

lingüístico necesario para la  construcción  de  expresiones  en  la  lengua  terminal.  Es  

decir,  el  estudiante  de  L2  usa  el conocimiento de su primera lengua para llenar algún 

vacío en su segunda lengua cuando no dispone del elemento lingüístico para completar 

su discurso.  

El préstamo lingüístico es definido, según el Diccionario de lingüística de Jean 

Dubois y otros (citado por Martínez Agudo), como el proceso en el cual se integra una 

unidad o rasgo de una lengua B en una lengua A, cuando no existe en la lengua A: «se 

da un préstamo lingüístico cuando un habla A utiliza y acaba por integrar una unidad o 

un rasgo lingüístico que existía con anterioridad en un habla B y que A no poseía; la 

unidad o el rasgo  tomado  son  llamados  préstamos.»  

Tipos  de  préstamo: Los préstamos  lingüísticos son  manifestaciones  de  una  

variedad  de procesos que conducen al préstamo. En la literatura e investigación 

lingüística, se encuentran términos como préstamos simples (loan words), híbridos 

(hybrid), calcos (loan translation) y préstamos semánticos (semantic loan) para describir 
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los préstamos observados en el uso de la lengua. Solis (2008, p.p. 7-8), a propósito del 

tecnolecto de la informática, define estos tipos de préstamo como sigue: 

 Préstamo simple: Son aquellos términos donde se importa el significado y la forma 

fónica como en los casos de chip, mouse, window, zip, etc. Aquí también puede darse 

una sustitución parcial o total de los fonemas de la lengua modelo. 

 Híbridos: Se presentan en palabras compuestas por dos morfemas. Se importa la 

forma fónica de un morfema con su significado y se reemplaza el morfema extranjero 

por uno que ya existe en la lengua, creándose así una forma híbrida que resulta de la 

combinación de dos morfemas, uno de los cuales es importado y el otro es nativo como 

en el caso de memoria RAM < Rammemory. En este grupo se incluye, también, los 

híbridos simples como plotear < plot. 

 Transposición (Traducción): Implica un cambio léxico y semántico y se dan dos 

casos: 1. Calcos:  En  este  caso  se  sustituyen  todos  los  morfemas  de  un  lexema  

importado  por  su equivalente  en  la  lengua  nativa,  manteniendo  sólo  el  

significado,  tal  es  el  caso  de Word processor que se sustituye por procesador de 

textos; y, 2. Préstamos semánticos: En estos casos se da una completa sustitución 

morfémica y, por tanto, la forma fónica es totalmente distinta, sólo  se  importa  el  

significado.  Así  el  término computer ha  sido  sustituido  por ordenador, procesador o 

computadora al no existir un término equivalente se toma sólo el significado. 

A pesar de la diversidad de préstamos, Gavrich (2002, p. 3) advierte que las 

interferencias lingüísticas son “calcos” incorrectos del léxico, sintaxis, semántica y 

pragmática de una lengua a  la  otra.  Un  calco,  en  términos  lingüísticos,  es  la  

“traducción  elemento  a  elemento, reproducción  formal  y  semántica  de  unidades  de  

la  lengua  donante  en  la  lengua  propia” (Lewandowski, 1986).  
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En relación a lo expuesto anteriormente, los hallazgos de este estudio fueron del 

fenómeno denominado “Préstamo simple”, puesto que la mayoría de palabras 

interferenciales, en este caso del inglés, mantuvieron su forma fónica, su estructura 

morfológica y su significado. 

2.1.6.4  Interacción entre la L2 y la L3 en hispanoparlantes 

Puesto que nuestra investigación se relaciona con estudiantes de habla hispana y 

con la interferencia del inglés cuando estos están aprendiendo el alemán, es necesario 

abordar cómo y en qué momento del proceso de aprendizaje, estas lenguas extranjeras 

interactúan. 

Gierden Vega (1994) en su estudio titulado Interferencias léxico-semánticas entre 

el inglés como L2 y el alemán como L3 en hispanoparlantes explica que la interacción 

entre la L2 y la L3 se manifiesta con un importante índice, preferentemente en el ámbito 

léxico y semántico, con características notorias para la competencia y producción 

lingüística del hispano parlante. 

Del mismo modo, la autora menciona que el vínculo que existe entre estas dos 

lenguas, de debe a su parentesco histórico, como lenguas indoeuropeas, bajo un mismo 

denominador común: El germánico occidental.  

El parentesco histórico explica el origen común de muchas palabras inglesas y 

alemanas a partir de un mismo radical, dando como ejemplos: 

house – Haus                    como ejemplos de un mismo 

shoe - schuh            radical nominal 

 

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/

 

 



  

 

-50  - 
 

sing – singen  como ejemplo de  

sink – sinken    radical verbal 

 

young – jung  como ejemplo de  

long – lang  radical adjetival 

 

En un análisis contrastivo, entre L2 y L3, es posible delimitar un punto de 

intersección común entre ambas lenguas en el léxico. El hablante, cuando 

incorpora palabras nuevas a su vocabulario, debe prestar atención a tres 

componentes fundamentales: La ortografía (componente morfológico), la 

pronunciación (componente fonológico) y el significado (componente 

semántico). Los dos primeros aspectos pueden resultarle muy útiles al hablante 

de L1 con conocimientos de L2, como base contrastiva interlingual, para 

resolver o deducir el significado de muchas palabras de L3. Doyé ve la 

necesidad de distinguir entre afinidad acústica y afinidad gráfica. (Gierden 

Vega, 1994, p.32) 

Siguiendo estos criterios, esta autora expone una lista ilustrativa, como ejemplo, de 

palabras inglesas con más recurrencia de afinidad gráfica.  
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L2 L2 

Arm 

and 

ball 

blue 

bring 

cap 

bus 

day 

drink 

ebb 

fell 

field 

filler 

Arm 

und 

Ball 

blau 

bringen 

Kappe 

Bus 

Tag 

trinken 

Ebe 

Fell 

Feld 

Füller 

L2 

 

L3 

nickel 

nut 

often 

open 

pack 

paper 

packet 

pearl 

pill 

pipe 

plaster 

pore 

pump 

Nickel 

Nuß 

oft 

öffnen 

packen 

Papier 

Packet 

Perle 

Pille 

Pfeife 

Pflaster 

Pore 

Pumpe 
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finger 

find 

free 

glass 

grass 

half 

hand 

heart 

hunger 

hundred 

help 

kettle 

lamp 

land 

lip 

long 

man 

mark 

mass 

mast 

mild 

miss 

minute 

month 

mussel 

new 

night 

next 

needle 

nest 

neute 

Finger 

finden 

frei 

Glas 

Gras 

halb 

Hand 

Herz 

Hunger 

hundert 

helfen 

kessel 

Lampe 

Land 

Lippe 

lang 

Mann 

Marke 

Masse 

Mast 

mild 

missen 

Minute 

Monat 

Muchel 

neu 

Nacht 

nächste 

Nadel 

Nest 

Nessel 

pepper 

race 

radish 

rest 

rich 

ring 

round 

rust 

sand 

send 

settle 

ship 

sing 

sink 

spin 

spring 

stone 

sword 

stink 

tin 

year 

warm 

wash 

water 

wild 

winter 

wonder 

Pfeffer 

Rasse 

Rettich 

Rest 

reich 

Ring 

rund 

Rost 

Sand 

senden 

Sessel 

Schiff 

singen 

sinken 

spinnen 

(ent)springen 

Stein 

schwer 

stinken 

Zinn 

Jahr 

warm 

waschen 

Wasser 

wild 

Winter 

Wunder 
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Veamos a continuación los distintos casos de afinidad acústica:  

 

 

 

 

L2 L3 

Bed 

begin 

brother 

brown 

buck 

daughter 

fat 

father 

feather 

fever 

foot 

file 

fine 

fish 

friend 

god 

good 

house 

here 

ice 

knee 

loud 

mile 

milk 

mother 

Bett 

beginnen 

Bruder 

braun 

Bock 

Tochter 

fett 

Vater 

Feder 

Fieber 

Fuß 

Feile 

fein 

Fisch 

Freund 

Gott 

gut 

Haus 

hier 

Eis 

Knie 

laut 

Meile 

Milch 

Mutter 

L2 L3 

Mouse 

nacked 

night 

old 

ox 

pair 

pencil 

place 

price 

prince 

raw 

rice 

ride 

shine 

son 

shoe 

sugar 

summer 

thing 

thirst 

thousand 

while 

wide 

wine 

wise 

Maus 

nackt 

Nacht 

alt 

Ochse 

Paar 

Pinsel 

Platz 

Preis 

Prinz 

roh 

Reis 

reiten 

scheinen 

Sohn 

Schuh 

Zucker 

Sommer 

Ding 

Durst 

tausend 

Weile 

weit 

Wein 

Weise 
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En los casos presentados anteriormente, Gierden Vega (1994) señala que la 

analogía no solo se presenta en lo acústico o fonológico, gráfico o morfológico, sino 

también en el aspecto semántico que sirve de herramienta al hablante para transferir el 

significado de los términos de la L2 a la L3. 

Asimismo, refiere que algunas interferencias tienen aspecto positivo, a lo que 

denomina como “transferencias positivas”, ya que estas facilitan la adquisición del 

vocabulario de una lengua a otra, en este caso el de la tercera. 

El procedimiento contrastivo entre L2 y L3 sería aquí beneficioso e incluso positivo 

para el hablante de L1, ya que fortalece los conocimientos léxicos en ambas lenguas. 

Sin embargo, debe evitarse la producción de interferencias, como por ejemplo, en el 

plano ortográfico; puesto que al hablar de estas se hace siempre mención a algo 

negativo u obstaculizador en el aprendizaje. 

Así pues, refiriéndose a las interferencias como un aspecto negativo cuando dos o 

más lenguas interactúan, Gierden Vega (1994, p.35) señala: 

Por el contrario, son también numerosos los casos, en los que se producen 

transferencias negativas o contra ejemplos que refutan la afinidad semasiológica, 

como es el caso de los llamados falsos amigos, donde la estructura morfológica 

de L2 induce a interpretaciones inapropiadas y erróneas que se trasladan a L3. 

Selinker hablaría en consecuencia de error transfer. 

Ante lo dicho, hemos extraído los ejemplos más resaltantes, donde el hablante de la 

L1 tiende a utilizar los lexemas propios de la L3 aplicando las reglas semánticas de la 

L2: 
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Adjetivo: small → Schmal 

Schamal en alemán significa “estrecho”, es interpretado con frecuencia erróneamente con el 

significado del vocablo inglés small, “pequeño”. 

Ej: 

I have a small box. 

*Ich habe eine schmale Schachtel. 

Debe ser: Ich habe eine kleine Schachtel. 

 

 

Sustantivo: sister → Geschwister 

Geschwister es un sustantivo con valor siempre plural, que significa “hermanos”, y engloba 

a ambos géneros, masculino y femenino. Con gran frecuencia se emplea inapropiadamente 

con el significado del vocablo inglés sister (que significa sólo hermana).  

Ej: 

My sister is 18 years old. 

*Meine Geschwister ist 18 Jahre alt. 

Debe ser:  Meine Schwester ist 18 Jahre alt. 

 

Verbo: become → bekommen 

Bekommen que en alemán significa “recibir, obtener”, se confunde a menudo con el verbo 

inglés “llegar a ser, devenir, convertirse en”, produciéndose errores como los siguientes: 

He becomes a teacher. 

*Er bekommt einen Lehrer. 

Debe ser: Er wird Lehrer. 
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Verbo: go → gehen 

gehen con el significado particular de “ir, andar”, se usa también con frecuencia con el 

significado del verbo inglés to go (sólo ir): 

Ej: 

I go by car/train/bike. 

*Ich gehe mit dem Auto/Zug/Fahrrad. 

El verbo alemán es mucho más específico y limitado en su significado ir a pie, ir andando. 

Para significar ir en vehículo existe un vocablo expreso, que es fahren: 

I go by bus. 

*Ich gehe mit dem Bus. 

Deber ser: Ich fahre mit dem Bus. 

 

Adverbio: also → also 

La interferencia semántica de las dos palabras homógrafas also también plantea graves 

problemas al estudiante de alemán, que acostumbrado al also del inglés como adverbio que 

significa “también”, no capta muy bien el sentido de also en alemán cuando funciona como 

conjunción final o consecutiva.  

Ej: 

(Peter has been to Germany.) He also has been there. 

*(Peter war in Deutschland.) Er ist also dort gewesen. 

Deber ser: Also ist er dort gewesen. 
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y un largo etc. de ejemplos más, como: 

 Famous (famoso) frente al alemán famos (estupendo) 

 kind (clase, especie) frente al alemán Kind (niño/a) 

 fast (rápido) frente al alemán fast (casi) 

 cape (capa, abrigo) frente a la acepción engañosa del alemán Kappe (gorro, 

gorra). 

2.2 Hipótesis y variables 

2.2.1 Hipótesis 

Debido a que la investigación es de tipo descriptiva diagnóstica, esta investigación no 

cuenta con hipótesis, sin embargo debido a la tendencia de nuestro problema de 

investigación se pueden plantear las siguientes hipótesis: 

H1: Las palabras del inglés interfieren negativamente en la producción escrita y 

oral del idioma alemán. 

H0: Las palabras del inglés interfieren positivamente en la producción escrita y oral 

del idioma alemán. 

Las hipótesis expuestas anteriormente responden únicamente a una tendencia del 

problema de investigación y no necesitan necesariamente ser comprobadas en el 

presente trabajo, puesto que nuestro objetivo principal se orienta en otra dirección. 

2.2.2 Variable 

Debido a que la investigación es de tipo descriptiva diagnóstica, no cuenta con 

variables.  
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2.3 Objetivos 

2.3.1  Objetivos General:  

 Identificar qué palabras del inglés como segunda lengua son las que más interfieren 

en el aprendizaje del alemán como tercera lengua en los alumnos del 1er y 3er año de 

Educación Secundaria de la I.E.P. Max Ludwig Planck de Trujillo en el año 2014. 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

 Elaborar una lista de las palabras del idioma inglés  que más interfieren en la 

producción oral del idioma alemán, según la frecuencia de repetición. 

 Elaborar una lista de palabras del idioma inglés que más interfieren en la 

producción escrita del idioma alemán, según la frecuencia de repetición. 

 Realizar una lista con las palabras del inglés que interfieren en el aprendizaje del 

alemán tanto en el aspecto oral como escrito. 

2.4 Definición de términos 

 Adquisión: Ocurre involuntariamente, es algo incontrolable e inconsciente. Ocurre 

principalmente en los recién nacidos y los niños pero también puede ocurrir con los 

demás seres humanos. 

 Aprendizaje: Es lo opuesto a la adquisición. Ocurre voluntariamente y 

conscientemente. Aquí el individuo busca expandir su vocabulario de una forma 

controlada, reconoce la necesidad de conocer el significado de una palabra y busca la 

forma de acceder a esa información. 

 Asimilación: Concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar el 

modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales 

preexistentes, explicando el crecimiento o cambio cuantitativo de éste. 
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 Bilingüismo: Capacidad de una persona para utilizar indistintamente dos lenguas en 

cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia comunicativa. 

 Cognitivo: Relativo al conocimiento o a la inteligencia. 

 Conocimiento: Capacidad del ser humano para comprender por medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Facultad humana de aprender, 

comprender y razonar. 

 Diacrónico: Evolución de una cosa a través del tiempo, especialmente de una lengua 

o de un fenómeno lingüístico. Término propuesto por F. de Saussure para designar el 

estudio de la evolución de una lengua o un fenómeno lingüístico o a través del 

tiempo. 

 Discente: Dicho de una persona que recibe enseñanza. (Opuesto a docente) 

 Estrategia: Conjunto de técnicas planeadas para conseguir un fin. 

 Exolingüe: Perteneciente a una serie de declaraciones entre dos personas que no 

hablan el mismo idioma. 

 Extranjerismo: Voz, frase o giro que un idioma toma de otro extranjero. 

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

lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo; p. ej., las consonantes 

iniciales de pozo y gozo, mata y bata; las interiores de cala y cara; las finales de par y 

paz; las vocales de tan y ten, sal y sol, etc. Dentro de cada fonema caben distintos 

alófonos. 
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 Fonética: Se dedica a estudiar los sonidos que emite la voz humana, su formación y 

sus variantes dependiendo de la posición de las diferentes partes del sistema del 

habla que incluyen desde la lengua hasta órganos más internos en la garganta. 

 Fonología: Rama de la ciencia lingüística que se encarga de analizar y estudiar los 

sonidos desde un nivel de la sintaxis y de la estructura que forman en el lenguaje, y 

también cómo a través suyo se construye el significado.  

 Galicismo: Empleo de vocablos o giros de la lengua francesa en distinto idioma. 

 Grafía: Letra o signo gráfico con que se representa un sonido en la escritura: 

mediante las grafías ''b´´ y ''v´´ se representa el mismo sonido (oclusivo bilabial 

sonoro). 

 Gramática: Parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus 

accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones; incluye la  

Morfología y la Sintaxis,  y ciertas escuelas  incluyen también la fonología. 

 Habilidad: Capacidad de hacer algo correctamente, con facilidad, destreza e 

inteligencia. 

 Innato: Que no es aprendido y pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen o 

nacimiento. 

 Interacción: Acción o relación recíproca entre dos o más personas o cosas. 

 Interferencia: Alteración o perturbación del desarrollo normal de una cosa mediante 

la interposición de un obstáculo. 

 Interferencia lingüística: Tiene lugar en individuos bilingües cuando se desvían de 

la norma de una de las lenguas que habla por influencia de la otra. Es, por tanto, un 
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fenómeno de contacto lingüístico dentro de un individuo y no dentro de una 

comunidad. Así mismo, el concepto de trasferencia está ligado al de interferencia al 

que se opone; de hecho la interferencia se denomina también transferencia negativa. 

 Lengua extranjera: Es la lengua que se aprende en una comunidad en la que no hay 

presencia mayoritaria de hablantes de esa lengua, es decir se trata de aquella lengua a 

la que el  aprendiente  no tiene acceso directo en su comunidad lingüística habitual. 

 Léxico: Conocido como el inventario de las unidades que conforman una lengua. 

Cuando se habla de vocabulario de una lengua se está refiriendo al conjunto total de 

palabras que hay en ésta, es decir, a su léxico. 

 Lingüística: Ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. 

 Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o 

en una exposición doctrinal. 

 Monolingüismo: Hecho sociolingüístico, psicológico y cognitivo asociado al hecho 

de hablar un sólo idioma. Es lo opuesto del bilingüismo y del multilingüismo. 

 Morfología: Parte de la lingüística que estudia la flexión, composición y derivación 

de las palabras determinando sus categorías gramaticales. 

 Multilingüe: Que habla varias lenguas. Escrito en varias lenguas. 

 Neologismo: Es una palabra nueva que aparece en una lengua, ya sea procedente de 

otra lengua o de nueva creación. Los neologismos se crean para nombrar actividades, 

objetos etc., que no existían anteriormente (Ejemplo: internet). 

 Ortografía: Parte de la gramática normativa encargada de establecer las reglas que 

regulan el correcto uso de las palabras y de los signos de puntuación en la escritura. 

 Políglota: Se aplica a la persona que habla varias lenguas. 
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 Pragmático: Relativo a la práctica. 

 Prosodia: Parte de la gramática que enseña la pronunciación y acentuación 

correctas. 

 Pubertad: Primera fase de la adolescencia en la que se producen ciertos cambios 

físicos, como la aparición de vello en algunas partes del cuerpo o el cambio de voz, y 

se adquiere la capacidad de reproducción. 

 Radical: Conjunto de fonemas que comparten vocablos de una misma familia; p. ej., 

am-, en amor, amado, amable, amigo, etc. 

 Segunda Lengua: Es la que se habla en la comunidad donde habita el que la aprende 

(situación de inmersión), lo  cual le permite tener acceso directo a esa lengua. 

 Semántica: Parte de la lingüística que estudia el significado, la interpretación y el 

sentido de los signos lingüísticos, de las palabras, de los símbolos, de las expresiones 

y de sus combinaciones, sus formas gramaticales y sus cambios, así como su 

evolución en el tiempo. Este término fue acuñado por Michel Bréal en 1833. 

 Semasiología: Estudio semántico que parte del signo y de sus relaciones, para llegar 

a la determinación del concepto. 

 Sincrónico: Que ocurre al mismo tiempo que otro hecho o circunstancia. Que 

analiza una lengua o un hecho lingüístico en un estado determinado, sin tener en 

cuenta su historia o evolución en el tiempo. 

 Sintaxis: Parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y relacionan 

las palabras para formar secuencias mayores, cláusulas y oraciones y la función que 

desempeñan dentro de estas. Es también, el orden y modo en que se relacionan las 

palabras dentro de la oración o las oraciones dentro de un discurso. 
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 Sociolingüístico: Disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad. 

 Subconsciente: Cualquier actividad mental que no llega al umbral de la consciencia. 

Se encuentra estrechamente relacionado con el conjunto de actividades anímicas de 

la persona: memoria, afectividad, etc. 

 Tercera Lengua: Lengua que el sujeto ha asimilado tras la L1 y una L2, 

independientemente de su nivel de competencia. 

 Transferencia negativa: Producto de la diferencias entre la L1 y la L2 y se 

manifiesta en errores y otros efecto que constituyen una divergencia entre el 

comportamiento de hablantes nativos y no nativos de una lengua.  

 Transferencia positiva: Facilita el proceso de adquisición de la L2 como resultado 

de la semejanza estructural entre ambas lenguas. 

 Vernáculo, -la: Dícese de la lengua o dialecto originario y propio de una 

determinada zona geográfica bien delimitada. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1  Material  de estudio 

3.1.1 Población  

 La población que se ha tomado para la realización del presente trabajo de 

investigación, esta constituida por  120 alumnos, constituida por los estudiantes  del 

área de alemán del primer al cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Particular “Max Ludwig Planck”, de la provincia de Trujillo, 2014. 

3.1.2  Muestra  

 La muestra para el trabajo de investigación esta constituida por una parte de la 

población, siendo sólo para los efectos de estudio 20 alumnos del primer y tercer grado 

de educación secundaria. 

  Estos estudiantes han sido seleccionados mediante el experimento o fenómeno 

aleatorio simple. Determinando 10 alumnos para el primer grado y 10 alumnos del 

tercer  grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular “Max 

Ludwig Planck, de la provincia de Trujillo, 2014, constituyéndose en 20 estudiantes. 

 

3.2 Métodos 

3.2.1    Método 

 El método de investigación del presente trabajo es el método observacional sin 

intervención (Navas Ara, 2001), puesto que consiste en registrar el comportamiento 

usual en el entorno habitual del sujeto. Además, tiene por finalidad observar el 

comportamiento tal como ocurre de forma natural, y en ella el observador se limita a 

registrar lo que observa, sin manipular ni controlar. 
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3.2.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente trabajo fue la investigación básica 

descriptiva, puesto que buscó describir las palabras en inglés que más interfieren en el 

aprendizaje del alemán como tercera lengua de los  alumnos del 1er y 3er año de 

Educación Secundaria de la I.E.P. “Max Ludwig Planck de Trujillo” en el año 2014. 

  

3.2.3 Diseño de investigación 

 El diseño para la investigación fue el diseño no experimental descriptivo. Este 

diseño nos ayudó a alcanzar los objetivos y responder la pregunta del problema 

planteado. Este diseño nos permite realizar observaciones en un solo  momento, en un 

tiempo único (aplicación del instrumento de recolección de datos). Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia en un grupo dado (muestra). 

 

3.2.4   Procedimiento de investigación 

 Se elaboró  una guía de observación y una entrevista las cuales sirvieron para la 

recolección de datos. Dichos instrumentos fueron aprobados por tres 

especialistas encargados de evaluar las competencias comunicativas de un 

alumno en el aprendizaje de un idioma. 

 Se realizó un proceso de observación a lo largo de dos meses. 

 Posteriormente se aplicó una entrevista para reafirmar lo observado en clase. 

 Finalmente se interpretó los resultados obtenidos. 
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3.2.4 Procedimientos estadísticos 

 El procedimiento estadístico para los efectos del presente trabajo de investigación, 

fue la utilización de cuadros de tabulación de frecuencia y gráficos de barras, que 

fueron elaborados para dar a conocer los resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos de recolección de datos. 

3.3 Técnicas 

3.3.1 Técnica de muestreo 

 La técnica empleada fue el muestreo no probabilístico intencional o selectivo, 

basada en el libro Guía para realizar investigaciones sociales del autor Raúl Rojas 

Soriano, dado que es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra y  la vez 

brinda un caso representativo de la población estudiada. Es comúnmente utilizado en 

investigaciones de tipo cualitativo, además de ser un muestreo empírico ya que en sus 

procesos intervienen opiniones y criterios personales del investigador.  

3.3.2   Técnica de recolección de la información 

 Observación ordinaria y/o participante 

 Entrevista estructurada o dirigida 

  Basada en el libro Guía para realizar investigaciones sociales del autor Raúl Rojas 

Soriano.  
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3.3.3 Técnicas de procesamiento de información 

 El procesamiento de la información se realizó mediante la  tabulación manual de 

datos, debido a que la muestra no es muy grande y resulta difícil disponer de medios 

electrónicos o mecánicos para procesar la información, por lo cual se elaboraron 

cuadros (tablas de distribución de frecuencia) y gráficos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones para luego obtener conclusiones. El procesamiento fue de tipo 

cuantitativo. 

3.3.4   Instrumentos para la recolección de datos 

 Guía de observación  

 Entrevista 

3.3.5   Validez y confiabilidad del instrumento 

3.3.5.1 Validez 

 Para validar los instrumentos de recolección de información se recurrió a expertos 

quienes realizaron una validez de contenido, de criterio y de constructo. 

3.3.5.2 Confiabilidad 

 Estos instrumentos ya han sido aplicados en otras investigaciones anteriormente 

realizadas, razón por la cual se tomó la desición de usarlas en este estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 
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4.1 CUADROS ESTADÍSTICOS 

Palabra Frecuencia Porcentaje 

% 

football   7 7.36 

Mathematics    7 7.36 

milk    6 6.31 

music   5 5.26 

student    5 5.26 

basketball   4 4.21 

drink    4 4.21 

English   4 4.21 

is     4 4.21 

orange    4 4.21 

swimming     4 4.21 

blue   3 3.15 

brother       3 3.15 

Geography   3 3.15 

my    3 3.15 

family    2 2.10 

hundred    2 2.10 

pizza     2 2.10 

red   2 2.10 

Tabla 1: Resultados de la producción oral 
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soda   2 2.10 

sports    2 2.10 

address  1 1.05 

breakfast     1 1.05 

from   1 1.05 

hobby   1 1.05 

house    1 1.05 

I    1 1.05 

mother    1 1.05 

nine  1 1.05 

old    1 1.05 

Religion   1 1.05 

school   1 1.05 

seven    1 1.05 

soccer    1 1.05 

spaghetti   1 1.05 

uncle    1 1.05 

water  1 1.05 

white  1 1.05 

Fuente: Entrevista y observación en aula. 
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Gráfico1: Resultados de la producción oral (de mayor a menor frecuencia) 

 

  

El gráfico muestra que las palabras que más interfirieron en la producción oral fueron football y mathematics, repitiéndose ambas 7 veces. 

Fuente: Entrevista y observación en aula. 
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Tabla 2 

Resultados de la producción escrita. 

Palabra Frecuencia Porcentaje 

% 

coffee 3 25 

apple 1 8.33 

bring 1 8.33 

brown 1 8.33 

cousin 1 8.33 

hair 1 8.33 

large 1 8.33 

long 1 8.33 

salt 1 8.33 

think 1  8.33 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación 
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Gráfico 2: Resultados de la producción escrita de mayor a menor frecuencia  

(Cuadernos y exámenes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que la palabra escrita que más interfiere en la producción escrita es coffee y 

se repite 3 veces. 

 

Fuente: Guía de observación 
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Tabla 3 

Resultados de la producción oral y escrita  

Palabra Frecuencia Porcentaje 

football   7 6.54 

mathematics 7 6.54 

milk    6 5.60 

music   5 4.67 

student    5 4.67 

basketball   4 3.73 

drink    4 3.73 

English   4 3.73 

is     4 3.73 

orange    4 3.73 

swimming     4 3.73 

blue   3 2.80 

brother       3 2.80 

Coffee 3 2.80 

geography   3 2.80 

my    3 2.80 

family    2 1.86 

hundred    2 1.86 

pizza     2 1.86 

Red 2 1.86 

Soda 2 1.86 

sports    2 1.86 

address  1 0.93 

Apple 1 0.93 

breakfast    1 0.93 

Bring 1 0.93 

Brown 1 0.93 
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Cousin 1 0.93 

from   1 0.93 

Hair 1 0.93 

hobby   1 0.93 

house    1 0.93 

I    1 0.93 

Large 1 0.93 

Long 1 0.93 

mother    1 0.93 

nine  1 0.93 

old    1 0.93 

religion   1 0.93 

Salt 1 0.93 

school   1 0.93 

seven    1 0.93 

soccer    1 0.93 

spaghetti  1 0.93 

Think 1 0.93 

uncle    1 0.93 

water  1 0.93 

white  1 0.93 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación y entrevista. 
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Gráfico 3: Resultados de la producción oral y escrita ( de mayor a menor frecuencia)

El gráfico muestra que las palabras que más interfirieron tanto en la producción oral como 

escrita fueron football y mathematics, repitiéndose ambas 7 veces. 

Fuente: Guía de observación y entrevista. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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5.1  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como finalidad identificar los vocablos del inglés como 

segunda lengua que interfieren en el aprendizaje del alemán.  

Sobre todo, se pretendió determinar qué palabras del inglés son las que más 

interfieren en el aprendizaje del alemán según su frecuencia de uso. 

A continuación, se discute los principales hallazgos de este estudio.  

De los resultados obtenidos en la entrevista, se recolectó el número de interferencias 

del inglés en el alemán en la producción oral, la que fue de 38 palabras; siendo las 

palabras que más interfieren: football y mathematics, repitiéndose ambas 7 veces; 

mientras que, a través de la guía de observación se obtuvo el número de interferencias en 

la producción escrita, la cual fue de 10 palabras; siendo la palabra que más interfiere 

coffee, la cual se repite 3 veces. 

El hecho de que, en la producción oral la frecuencia de repetición sea mayor que en 

la escrita se debe a  la tendencia de cometer más errores al hablar. 

En cuanto a esto Oliver Mayer en su trabajo titulado “The influence of English when 

learning German” afirma que la principal causa de interferencia se da al hablar y escribir 

en alemán; concebido como una influencia negativa del inglés. La razón de este 

fenómeno es la similitud de ambos idiomas, puesto  que es más complicado escribir las 

palabras en alemán correctamente  sin revisarlas, que captar el significado de palabras 

similares como:  

 Sommer - Summer 

 Montag - Monday  

 Buch - Book 
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En relación a esto, el autor muestra una lista de las interferencias del inglés que 

aparecen frecuentemente en los estudiantes de nivel básico con los que se realizó  la 

investigación. Comparando esta lista de interferencias con las de nuestro trabajo de 

investigación encontramos algunas similitudes en algunas palabras tanto en la producción 

escrita como oral; entre ellas tenemos: 

Producción Escrita  

 I - ich 

 hobby - Hobby  

 English - Englisch 

 old - alt 

 music - Musik 

 name - Name  

 drink - Getränk  

Producción Oral 

 old - alt  

 nine - neun   

Aquí podemos observar también algunos ejemplos de errores ortográficos citados por 

Mayer en su investigación:  

 Comme, kome haciendo referencia a la palabra en alemán kommen que en inglés 

equivale a come. 

  ald, olt haciendo referencia a la palabra en alemán alt que en inglés equivale a 

old.  
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 Deutsh, Fleish y English haciendo referencia a las palabras en alemán Deutsch, 

Fleisch y Englisch que en inglés equivalen los sonidos “sh” a “sch” en alemán.  

Comparando estos ejemplos con los nuestros, podemos mencionar los siguientes:  

 Koffe, kaffe y köfee haciendo referencia a Kaffee en alemán que equivale a 

coffee en inglés. 

  arm haciendo referencia a Arm en alemán que equivale arm en inglés. 

  think haciendo referencia a trinkt (3º pers. sing.) en alemán que equivale a drink 

en inglés. 

 long haciendo referencia a lang en alemán que equivale a long en inglés. 

Oliver Mayer afirma también que la influencia del inglés en el aprendizaje del 

alemán no sólo se da de manera negativa, sino también de manera positiva  al momento 

de leer. Esto debido a la similitud entre palabras de ambos idiomas encontradas en la 

parte introductoria de algunos libros, entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

Name, Adresse, Strasse, Kommen, Universität, Musik y Hobby. 

En la mayoría de los casos los alumnos pueden entender estas palabras alemanas 

inmediatamente, y al transcurrir el tiempo se dan cuenta de que un ligero cambio en la 

escritura no varía el significado de estas. Esto a causa del origen sajón de estas palabras o 

a los préstamos.  

Según Mayer se pueden encontrar palabras similares en inglés y alemán en varios 

campos léxicos, entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

 La familia (Vater - father, Sohn - son) 

 El clima (Sonne - sun, Mond - moon) 

 Partes del cuerpo (Knie - knee, Arm - arm, Finger -finger),  
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 Deportes (Fuβball - football, Basketball - basketball, schwimmen - swim)  

Mayer aclara también, que no sólo se da la similitud entre el alemán y el inglés en 

el vocabulario, sino también en estructuras gramaticales básicas (sujeto-verbo-predicado) 

como por ejemplo:  

 Ich habe einen Computer. / I have a computer.  

Se da también en el uso de los tiempos (pasado simple, pasado participio, presente 

perfecto) por ejemplo: 

 Ich habe gefragt. / I have asked.  

Así mismo en el uso de los verbos modales (sujeto - verbo modal conjugado - verbo en 

infinitivo), como:  

 Mary muss heute zur Universität gehen. / Mary must go to the university today.  

Y en el uso de adjetivos:  

 gut - besser – am besten y good – better – best 

 neu – neuer – am neuesten y new – newer – newest  

Oliver Mayer afirma que el conocimiento previo del inglés es de gran ayuda cuando 

se aprende alemán y que es el trabajo del profesor hacer uso de estructuras y vocabulario 

en inglés que los estudiantes conozcan para ayudarlos a enlazar aspectos de la L3 con 

conocimientos previos de la L2. 

Por otro lado, Carmen Gierden Vega en su estudio titulado “Interferencias Léxico-

Semánticas entre el inglés como L2 y el alemán como L3 en hispanoparlantes” ha 

encontrado mayor interacción entre la L2 y la L3 en el campo léxico y semántico, 
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haciendo referencia también a las interferencias negativas en el plano ortográfico y 

léxico.  

Gierden Vega encuentra también más cantidad de palabras con afinidad gráfica que 

con afinidad acústica. En relación a esto menciona algunos casos de afinidad. 

Comparando dichos casos con nuestros resultados podemos mencionar que hay 

coincidencia en la Producción Oral (Afinidad acústica o fonológica) por ejemplo:  

 milk - Milch  

 mother - Mutter  

Y en la Producción Escrita (Afinidad Gráfica) tenemos:  

 bring - bringen  

 long - lang 

Pero recalca también, que la analogía no sólo es acústica o fonológica, gráfica o 

morfológica, sino también semántica y le sirve al hablante para transferir, desde un punto 

de vista semasiológico, el significado de las palabras de L2 a L3. Concluyendo que esta 

afinidad es beneficiosa para los alumnos. 

Otro punto resaltante en la investigación de Gierden Vega es que son también 

numerosos los casos, en los que se producen transferencias negativas o contraejemplos 

que refutan la afinidad semasiológica, como es el caso de los cognados, a los que 

Gierden Vega se refiere como falsos amigos, donde la estructura morfológica de L2 

induce a interpretaciones inapropiadas y erróneas que se trasladan a L3. Por ello, en su 

investigación concluye que; “es importante establecer su significado y delimitar no sólo 

sus denotaciones, sino también sus connotaciones y asociaciones. En definitiva, el 

hablante debe conocer la palabra contextualizada, en el sentido de ser capaz de utilizarla 

correctamente para una comunicación efectiva.” 
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En relación a los cognados, Oliver Mayer manifiesta que estos son palabras que se 

ven y suenan similar e incluso idéntico en alemán e inglés, pero que tienen un significado 

distinto en ambos idiomas. Mayer en su investigación muestra algunos casos de estos 

“falsos amigos”, entre ellos tenemos:  

 also en alemán que hace referencia a so, therefore en inglés y also en inglés que 

hace referencia  a auch en alemán;  

 arm que hace referencia a poor en inglés y  arm  en inglés que hace referencia a  

Arm en alemán. 

Comparándolo con nuestros resultados durante el periodo de observación de nuestra 

investigación no se encontró ningún caso de estos cognados, sólo se encontraron  casos 

léxicos, morfológicos y fonológicos. 

Esta investigación corrobora hallazgos anteriormente expuestos en otras 

investigaciones realizadas  en Japón y España por los autores Oliver Mayer y Carmen 

Gierden Vega respectivamente, a pesar de no haber contado con un tiempo más 

prolongado para su realización. Sin embargo esto nos permite tener una idea general de la 

importancia que puede tener nuestro trabajo de investigación en el ámbito educativo.  

Si comparamos los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación con los 

estudios realizados anteriormente por Oliver Mayer y Carmen Gierden Vega, podemos 

concluir que hay similitud en los trabajos de investigación, en el aspecto gráfico y 

acústico, así también podemos notar que la interferencia se da por la similitud entre 

palabras tanto del inglés como del alemán. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

Y 

 RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES: 

 Se identifica que las palabras del inglés como segunda lengua que más interfieren en el 

aprendizaje del alemán como tercera lengua en los alumnos de la I.E.P. Max Ludwig 

Planck en el año 2014  son: football, mathematics (producción oral) y coffee 

(producción escrita). 

 La lista elaborada con las palabras del idioma inglés que más interfieren en la 

producción oral del idioma alemán, según la frecuencia de repetición en orden 

descendente son las siguientes: football, mathematics, milk, music, student, 

basketball, drink, English, is, orange, swimming, blue, brother, coffee, geography, 

my, family, hundred, red, soda, sports, address, apple, breakfast, bring, brown, 

cousin, from, hair, hobby, house, I, large, long, mother, nine, old, religion, salt, 

school, seven, soccer, spaghetti, think, uncle, water y white. 

 La lista elaborada con las palabras del idioma inglés que más interfieren en la 

producción escrita del idioma alemán, según la frecuencia de repetición en orden 

descendente son: coffee, apple, bring, brown, cousin, hair, large, long, salt y think. 

 Después de analizar los distintos casos de interferencia notamos que, el inglés 

interfiere de manera negativa en producción oral y escrita del alemán, debido a la 

similitud que existe en sus componentes gráficos y acústicos. 
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5.2 Recomendaciones: 

 Se sugiere que los docentes que enseñan alemán como tercer idioma tengan en cuenta 

las listas con las palabras del inglés que más interfieren tanto en la producción oral, 

como en la producción escrita del idioma alemán; para que puedan crear estrategias 

didácticas que eviten  la repetición constante de estos vocablos. 

 Se recomienda realizar una investigación de mayor duración (durante todo el año 

escolar) con el propósito de obtener información más exacta en cuanto a la frecuencia 

de repetición de las interferencias tanto en la producción oral como en la producción 

escrita del idioma alemán. 

 Así mismo, se hace necesario realizar un estudio no sólo a nivel lexical sino también 

gramatical o sintáctico de interferencias del idioma inglés en el aprendizaje del idioma 

alemán.  
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1º de secundaria 

1. Altuna Alva, Rodrigo Sebastián 

2. De Lama Runciman, Andrea Nicole 
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5. Mejía Vega, Eduardo José 

6. Paredes Infantes, Renato David 

7. Rodríguez Agreda, Mary Betsabé 

8. Salinas Osorio, Mario Enrique 

9. Villena Cervantes, Leonardo Andre 

10. Zavaleta Guevara, Imena Xiomara 

3º de secundaria 

1. Ahumada Coronado, Juan Diego 

2. Anhuamán Caballero, Renzo Daniel 

3. Arana Eslava, Andrea Fiona 

4. Asmat Agurto, Alexandra Valeria 

5. Carranza Guzmán, Keny Fabián 

6. De La Cruz Castillo, Erick 

7. Góngora Cabrera, Renzo Francisco 

8. Mendoza Zambrano, Jorge Alexander 

9. Soles Horna, Lucas Eduardo 

10. Zumaeta Coronado, Nancy Diana  
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Guía de observación y análisis de documentos 

Nombre: 

Grado:     

 Fecha:  

1. Frecuencia de repetición de las palabras del inglés que más interfieren en 

la clase de alemán (Producción Oral): 

 

Palabras Frecuencia en 

símbolo (I) 

Total en 

Nº Inglés Alemán 

    

    

    

    

    

 

2. Elementos semántico - léxicos del inglés que interfieren en el aprendizaje 

del alemán. 

 

3. Palabras escritas que más interfieren en el idioma alemán (Producción 

documental): 
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Entrevista 

Nombre: 

Grado:      

Fecha: 

1. Stell dich vor: Name, Alter, Adresse, Beruf, Hobbys. 

 

 

2. Erzähl etwas über deine Familie. 

 

 

3. Was isst und trinkst du gern? 

 

 

4. Was machst du jeden Tag? Erzähl bitte über deinen Tagesablauf. 

 

 

5. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsfach? 

 

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/

 

 




