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RESUMEN 

La presente investigación busca demostrar las incidencias del habla quechua, en el 

proceso de la composición periodística en español, particularmente~ en dos aspectos 

principales, como la correlación que existe entre la lengua quechua y los aspectos 

sintácticos del español y la vinculación que se manifiesta entre la lengua quechua y la 

representación grafémica de los sonidos, en la expresión escrita. 

La investigación se desarrolla a partir del enfoque etnográfico supeditándose en una . 

perspectiva cualitativa y cuantitativa basada en la descripción pormenorizada; análisis e 

interpretación de los contenidos periodísticos en el contexto académico, focalizándose 

principalmente en estudiantes con incidencias lingüísticas (quechua) y finalmente 

análisis e interpretación de datos estadísticos. 

En resumen, esta investigación pone en evidencia el origen de los errores gramaticales 

de tipo fonético y sintáctico en la redacción periodística con el fin de que se dé un mejor 

tratamiento en la redacción por parte de los docentes y alumnos. 

PALABRAS CLAVES 

La incidencia, quechua, redacción periodística, español. 



ABSTRACT 

Thls research aims to demonstrate the impact of Quechua, in the process of journalistic 

composition in Spanish, particularly in two main aspects, such as the correlation 

between Quechua and syntactic aspects of Spanish and linking that occurs between 

Quechua and graphemic representation of sounds in written expression. 

The research was developed from the ethnographic approach made conditional on a 

qualitative and quantitative perspective based on the detailed description; analysis and 

interpretation of journalistic content in the academic context, focusing primarily on 

students with linguistic impact (Quechua) and finally analysis and interpretation of 

statistical data. 

In summary, this research reveals the ongm of grammatical errors phonetic and 

syntactic type in j ournalistic writing in order to better treatment in writing by teachers 

and students is given. 

KEYWORD 

The incidence, Quechua, journalistic writing, Spanish. 



INTRODUCCIÓN 

Las preocupaciones iniciales por los estudios del ámbito de las lenguas en contacto 

datan de los siglos XVI y XVII. Inicialmente, se insistía en que el contacto lingüístico . 

era un fenómeno negativo que perjudicaba el correcto empleo de una lengua. 

Posteriormente, los primeros comparatistas, sobre todo Ras y Grimm, llegaron a la 

conclusión de que los idiomas no se mantenían aislados en su evolución y llamaron la 

atención indirectamente sobre el_ contacto entre lenguas al afirmar que existía cierta 

impenetrabilidad en algunos de sus comportamientos, especialmente en la morfología. 

Más adelante, al intentar descubrir las causas ciertas modificaciones que se producían 

dentro de las lenguas y al observar que exi~tían una serie de hechos que no se pueden 

atribuir a la evolución interna de la misma, se prestó cada vez más atención al estudio 

del contacto. 

Cada idioma presenta su propia sintaxis, fonología, semántica y léxico. Pero ¿Qué pasa 

cuando estos idiomas están en contacto? Existe 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. Estas variaciones son más evidentes y frecuentes en los ámbitos más 

estructurados de la lengua como lo son el sistema fonético, morfológico y sintáctico y 

algunas áreas léxicas (Weinreich, 1953). 

En este sentido, últimamente, se han realizado importantes investigaciones tanto en 

diversos países europeos como hispanoamericanos, que han puesto de manifiesto los 

avances en el ámbito de las lenguas en contacto. Concretamente, diversas 



investigaciones han mostrado un caso interesante de lenguas en contacto en el ámbito 

andino peruano, al que se ha denominado español andino (Merma, 2007). 

La convivencia entre el quechua y el español ha dado lugar a dos idiomas interferidos, 

pero para este caso, nos dedicaremos a analizar al español interferido por el quechua; 

ya que los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM),.emigrantes del callejón de Huaylas y de algunas provincias de Áncash son 

quechuablantes, o bilingües, tienen que adaptarse al aprendizaje del español oficial, 

respetando reglas gramaticales del español; y más aún los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación, que tienen mucha responsabilidad con la sociedad en ser un ejemplo de 

buena redacción. 

Quizá para muchos, la convivencia entre el quechua y el español, les hace suponer que 

existe influencia de un idioma por otro; sin lugar a duda. Ese fue nuestro punto de 

partida, pero ¿en qué puntos específicos de la gramática del español tiene relación el 

quechua y el texto periodístico, en español? 

Con el propósito de aportar en la enseñanza de la redacción periodística, hemos 

realizado, de manera minuciosa, las comparaciones respectivas entre la gramática del 

quechua y el español para encontrar cuáles son los errores que cometen los estudiantes 

al no saber diferenciar una de otra (quechua y español). 

Dejamos claro en conceptos teóricos que la redacción periodística es la construcción 

exacta, original, concisa y clara. Para esto, las reglas gramaticales del español deben de 

ser aplicadas y no ser vulneradas, ya que el Comunicador Social es un ejemplo de buen 

manejo idiomático. 



Por consiguiente, la redacción periodística en español debe de tomar en cuenta el 

contorno sintáctico, el contorno semántico, referido al significado con el cual esta 

considera la palabra dentro de un escrito y el contorno ortográfico ya que cada idioma 

tiene sus propias letras que tiene dos elementos, el sonido y la escritura; al primero se la 

llama fonema y al segundo, grafema. 
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EL QUECHUA Y LA REDACCIÓN PERIODÍSTICA EN ESPAÑOL, EN LOS 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, FCSEC-UNASAM-

2014 

Capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación: 

La incidencia de la lengua quechua en la redacción periodística en español, en 

los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, FSCEC -UNASAM- 201411. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

El Perú, históricamente, se ha constituido como un país pluricultural y 

multilingüe, donde han existido y coexistido diferentes culturas con sus 

respectivas lenguas. Así, actualmente, se hablan alrededor de 48 lenguas. 

Una lengua foránea, nacionalizada y oficial, la castellana y 47 lenguas 

originarias de la sierra y la selv;:1. De todas ellas, la lengua que cuenta con 

mayor número de hablantes es la castellana, seguidamente, por la lengua 

quechua (MED, 2013). 

Desde la llegada de los españoles, las lenguas quechua y el español 

entraron en una relación de diglosia. Esta realidad ha sido un continuum 

hasta la actualidad. Así, según Julca (2009), en el Callejón de Huaylas las 

lenguas, quechua y castellano, se encuentran en una relación diglósica. 

Estas lenguas se diferencian no sólo en rasgos gramaticales y/o léxicos, 

sino también en un buen núniero de características sociales: función, 

prestigio, status, adquisición, estandarización, tradición literaria y 

estabilidad (Romaine, 1994; Ferguson, 1957). El quechua y el español no 
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tienen el mismo valor, estatus y prestigio social y, por lo mismo, tampoco 

cumplen las mismas funciones comunicativas. Así, el español se 

constituye en la lengua de los grupos de poder hegemónico y, como tal, se 

erige como la lengua dominante o fuerte y es usada sin restricción alguna 

en todos los espacios comunicativos, sean formales (oficinas 

. administrativas, ámbitos escolares, medios de comunicación) o informales 

(comunicación familiar, amical). Mientras que el quechua se constituye en 

una lengua de las masas indígenas andinas, grupos sin poder, y por 

consiguiente, se configura como una lengua dominada o débil y su uso se 

restringe a ámbitos mayormente informales, domésticos y rurales (la casa, 

la chacra, la inti!llida4, la rupi~tad), (Julca, 2009; López 1993; Carranza, 

1993). Esta realidad ha permitido que el castellano se expanda cada vez 

más y; por el contrario, el quechua se restrinja a espacios cada vez más 

íntimos. 

Si bien en el Perú, existen más de 4 millones de quechuahablantes 

(Palomino, 2003) y en la región Áncash bordea los 900 mil hablantes 

(Julca, 2013). Por un lado, estas cifras son alentadoras para la vigencia del 

quechua en el futuro. Pero, por otro lado, según el reporte de los censos 

nacionales se sabe que en la década de los 1940, el 80% de la población 

peruana era quechuahablante; en los 1970 disminuyó a 60%; en los 1990 

bajó al30% y en la actualidad se calcula que sólo entre el 17 al20% de la 

población peruana habla quechua. Asimismo, en las últimas décadas se 

observa que muchas áreas sociogeográficas que en el pasado eran 

contextos de habla quechua ahora se ha convertido en contextos de habla 

14 



española, básicamente, por el rol de la educación española, la expansión de 

la urbanidad, el acceso de los Medios de Comunicación, la migración del 

campo a la ciudad, falta de transmisión de la lengua a las nuevas 

generaciones. 

La ciudad de Huaraz al igual que el resto de los centros urbanos de la zona 

andina de Áncash han manifestado, en los últimos años, una serie de 

cambios en lo que se refiere a su realidad sociolingüística, que ha dado 

espacio a la, configuración de una compleja comunidad plurilingüe y 

pluridialectal con rasgos de poliglosia. Hechos socioeconómicos y 

culturales han desembocado en dicha realidad, fenómeno del que no está 

exceptuada los Medios de Cop1unicación, la escuela y universidad corrío 

institución inserta en este contexto. Así, en la actualidad, alrededor de un 

tercio de la población huaracina es bilingüe en quechua y castellano. En 

parte, esta realidad es consecuencia del acentuado proceso de migración, 

principalmente del campo a la ciudad, que desde la década de los '70 se 

inició. En ese contexto; el 24 de mayo de 1977, el Presidente de la 

República, el General Francisco Morales Bermúdez Cerruti promulgó el 

D.L. N°21856, creando la Universidad Nacional de Ancash "Santiago 

Antúnez de Mayolo" dando paso a que las actividades académicas inicien 

el 22 de agosto de 1978 con 150 estudiantes de Ingeniería de Minas, 

Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil, Ingeniería de Industrias Alimentarías 

e Ingeniería del Medio Ambiente. Posteriormente se fue creando nuevas 

carreras profesionales así como la Escuela de Formación Profesional en 

Periodismo, creada el 09 de agosto de 1993 y que el 31 de diciembre de 
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2002, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 017-2002-UNASAM, 

se cambió la denominación de Escuela Profesional de Periodismo por 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

Actualmente, en la ciudad de Huaraz (capital de la región Ancash) 

funcionan universidades (Santiago Antúnez de Mayolo, Los Ángeles de 

Chirnbote, San Pedro, Alas Peruanas y César Vallejo). Todas estas 

universidades siguen formando profesionales en las diferentes carreras y 

especialidades bajo el enfoque uniformizador y asirnilacionista. En estos 

centros de formación profesional, es ignorada y condenada a su 

asimilación a la lengua hegemónica (quechua) corno sucede 

específicamente en la escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

En el 2014 II, la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

tiene en sus aulas a 250 matriculados de distintas provincias de· Áncash; 

del cual, un grupo de estudiantes tiene corno lengua materna al quechua y 

los que no, de alguna u otra forma han tenido contacto constante con 

quechuablantes lo que conlleva a una influencia de esta lengua, el 

quechua, en la redacción periodística en español. 

Julca (2007) demuestra que en el Callejón de Huaylas, ya no existirían 

comunidades monolingües en quechua. Pues, en el largo proceso de 

contacto lingüístico, los quechuahablantes han incorporado elementos del 

español. Así, aun cuando los quechuahablantes se autodefinen corno 

monolingües, ellos manifiestan un quechua interferido por el español. Por 
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consiguiente, Julca (2007), prefiere usar la noción de lengua d~ uso 

prioritario, antes que monolingüismo. 

En contextos de contacto de lenguas, las lenguas en contacto no pueden 

permanecer "químicamente puras" por mucho tiempo, sino por el 

contrario, ambas reciben influencias mutuas en los diferentes niveles de la 

lengua. Allí se activan los préstamos lingüísticos, mezcla de códigos, 

alternancia de códigos y las interferencias lingüísticas. En este marco, los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM que proceden 

de las zonas rurales y urbano-populares de Huaraz (Olivos, Cochac, Vista 

Alegre y Pongor), Callejón de Huaylas y algunas provincias de Áncash 

registran interferencias lingüísticas cuando hablan y, también, cuando 

escriben en español. Esta realidad es una consecuencia de la incidencia del 

quechua. 

La incidencia del quechua en el habla y escritura del español, de los 

estudiantes, obedece a varios factores: 

(1) Los estudiantes adquirieron simultáneamente el quechua y el español 

como su lengua materna. 

2) Los estudiantes son bilingües pasivos en quechua; es decir, entienden 

el quechua, pero no pueden hablar. 

(3) Los estudiantes adquirieron el español local-interferido como lengua 

materna 

En este marco, la teoría lingüística sustratística se demuestra en el ámbito 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y las zonas de influencia ya 

que, el castellano es influenciado por el quechua en la fonética y sintaxis. 
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Por ello, se registran las transformaciones gramaticales y ortográficas en 

su uso tanto a nivel oral como escrito. 

El grupo de estudiantes seleccionados como muestra de estudio en esta 

investigación está constituido, en su mayoría, por los estudiantes 

procedentes de la- zona urbano-popular de Huaraz, Callejón de Huaylas y 

Conchucos. Ellos registran diferentes_ niveles de uso y conocimiento del 

español, así como diferentes niveles de bilingüismo e interferencias 

lingüísticas. Fenómenos que se manifiestan cuando dichos estudiantes 

redactan textos periodísticos en español. 

Por consiguiente, la influencia del quechua no solamente se da a nivel oral 

de la lengua, sinq que tambi~p_ se manifiesta en el plano escrito de la 

lengua. Esta realidad nos ha motivado a realizar esta investigación para 

aproximamos al conocimiento de la r~alidad lingüística de los estudiantes, 

niveles de influencia del quechua en el español a nivel escrito a pesar de 

que se les enseña técnicas de redacción, la gramática del español y las 

características de los géneros periodísticos. 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la lengua quechua incide en la redacción 

· periodística en español, en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación, FCSEC- UNASAM, 2014-II? 

18 



1.1.2.2. Problemas específicos 

-/ ¿Qué relación existe entre la lengua quechua y los aspectos 

sintácticos de la redacción periodística en e~pañol, en los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y de la Comunicación, UNASAM, 2014-II? 

-/ ¿Qué vinculación se manifiesta entre la lengua quechua y la 

representación grafémica de los sonidos, en la redacción 

periodística en español, en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación, FCSEC- UNASAM, 2014-II? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la lengua quechua en la redacción 

periodística en español en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación, FCSEC- UNASAM, 2014-II. 

1.2.2. Objetivos específicos 

-/ Establecer la correlación que existe entre la lengua quechua y 

aspectos sintácticos de la redacción periodística en español, en los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación, FCSEC - UNASAM, 

2014-II. 

-/ Determinar la vinculación entre la representación grafémica de 

los sonidos de la lengua quechua y la redacción periodística en 

español, en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, FCSEC 

- UNASAM, 2014-II. 
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1.3. Justificación de la investigación 

Ciencias de la Comunicación es una carrera profesional que comprende 

cursos referidos a publicidad, comunicación para el desarrollo, 

Comunicación audiovisual, periodismo y comunicación organizacional. 

Esto, con el fin de enseñar al futuro comunicador la forma adecuada de 

hacer llegar un mensaje, sea el medio y público que sea. Por tal motivo, este 

trabajo se enfocará en la redacción de los estudiantes de ciencias de la 

comunicación, ya que buscamos determinar en qué aspectos gramaticales de 

la redacción periodística incide el quechua, ya que la redacción periodística 

en español requiere de un estricto respeto por las reglas sintácticas, 

semánticas, ortográficas, etc, (aplicación de las reglas gramaticales) tal . _,_ 

como lo dice Erick Hodgins, Romero Rubio, Martínez de Souza y la Gran 

Enciclopedia RIALP (GER). 

El periodismo es visto como la actividad, el conjunto de labores técnicas 

destinadas a dar al público un conocimiento total y rápido de hechos 

actuales. Por eso, logra ser la forma de comunicación colectiva "más ilustre 

y más asentada de las diversas actividades que modernamente se vienen 

englobando bajo la forma genérica de información o comunicación social". 

Técnicas destinadas a proporcionar al público un conocimiento inmediato de 

los hechos que constituyen la actualidad", y justamente porque el 

periodismo es técnico para informar se merece un trato profesional, 

respetando las reglas gramaticales del español al redactar y sin interferencias 

de la gramática de otra lengua (en este caso, el quechua). 
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En tal sentido, los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

reciben clases referidos a cursos de periodismo (referentes a redacción) 

como: Comunicación Oral y Escrita en el primer ciclo, Taller de 

Comunicación Oral y Escrita en el segundo ciclo, Redacción y 

Argumentación en el tercer ciclo, Técnicas de Redacción Periodística en el 

cuarto ciclo, Periodismo Informativo en el quinto .ciclo, Periodismo 

Interpretativo en el sexto ciclo, Periodismo de Opinión en el séptimo ciclo, 

Periodismo de Investigación en el octavo ciclo, Taller de Redacción 

Periodística en noveno ciclo y práctica pre- profesional de Periodismo. 

En el cuarto ciclo empiezan a especializarse en redacción periodística al 

recibir clases del curso de Técnicas de Redacción Periodística; sin embargo 

·el contenido y la estructura de la redacción carecen de coherencia " 

(contenido) y una estructura inadecuada (forma). 

Algunos de estos errores de la redacción periodística en español se deben a 

que hay interferencias lingüísticas por el quechua. Al respecto, Escobar 

(1978) sostuvo que la categoría de "interlengua" o "interlecto" es una 

característica de la realidad lingüística peruana, ya que éste se podría definir 

como un español hablado como segunda lengua o, si se quiere, como una 

variedad del español que se encuentra fuertemente interferida por otra 

lengua que, en el caso peruano, correspondería al quechua o al aimara. Al 

respecto, Appel (1993) sugiere también que en el proceso de adq!Jisición de 

una lengua que no es la materna se generan diferentes niveles de aprendizaje 

o interlenguas en los que el conocimiento puede quedar estancado. 
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La interlengua no es un tipo de lengua que se sitúa en algún lugar entre la 

primera y la segunda con características estructurales de ambas sino, más 

bien, un sistema intermedio caracterizado por rasgos resultantes de las 

estrategias de aprendizaje de una lengua (Appel, 1993). 

Asimismo, el español y el quechua son lenguas que tienen gramáticas 

distintas. Por lo tanto, la influencia de una lengua a la otra, conlleva a 

expresar, informar e interpretar de forma inadecuada (a nivel oral y escrito). 

Con la presente investigación pretendemos demostrar la incidencia del 

quechua en la redacción periodística del español, identificando los errores 

gramaticales más frecuentes, con el fm de que las personas bilingües y 

docentes trabajen en ·esos puntos claves al momento de redactar y enseñar, 

para así aportar al mejor tratamiento de la redacción periodística. 

En un contexto sociolinguístico como el de la ciudad de Huaraz, en donde 

se da la convivencia de lenguas, entre el quechua y el español, es necesario 

dar prioridad al tratamiento de ambas lenguas con metodología específica, 

especialmente con los estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación, ya que deben de ser profesionales, capaces de redactar de tal 

forma que emitan una información clara y coherente, y para ello deben de 

aplicar la gramática del español ya que ellos influyen en la sociedad y son 

responsables de emitir un mensaje claro. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La lengua quechua incide en la redacción periodística en español, en 

· los estudiantes de ciencias de la comunicación, FSCEC - UNASAM 

2014- II 

1.4.2. Hipótesis específicas 

./ Existe una correlación entre la lengua quechua y los aspectos 

sintácticos de la redacción periodística en español, en los estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación, . Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación, UNASAM- 2014-II . 

./ Existe una vinculaci9!1 significativa entre la lengua quechua y la 
'~~ 

representación grafémica de los sonidos, en la redacción periodística 

en español, en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, 

FCSEC- UNASAM-20~4-II. 

1.4.3. Clasificación de variables 

./ Variable independiente: La lengua quechua 

./ Variable dependiente: Incide en la redacción periodística en 

español. 

1.4.4. Operacionalización de variables: 

./ Variable independiente: 

La lengua quechua.- El quechua como toda lengua tiene su propia 

gramática. Es decir tiene reglas y principios que regulan su uso y la 

organización de las palabras dentro de una oración. 

Tradicionalmente la gramática comprende tres niveles de análisis 
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lingüístico: fonológico, morfológico y sintáctico. Algunos autores, 

restringen el uso del término gramática solo a las reglas y principios 

que definen los niveles morfológicos y sintácticos. 

Lingüísticamente, el quechua ancashino presenta, por un lado, 

algunas características gramaticales generales que son comunes a 

todas las variedades; pero por otro lado, registra características 

gramaticales muy particulares. A niveles fonológicos, morfológicos 

y sintácticos. (Julca, 2013) . 

./ Variable dependiente: 

Incide en la redacción periodística en español.- La Redacción 

Periodística en español cumple con reglas gramaticales y técnicas 

periodísticas; sin embargo esta redacción especializada es vulnerada 

cuando presenta interferencias lingüísticas del quechua lo que 

conlleva a tener errores en la estructura (el contorno sintáctico) y en 

la rep.resentación grafémica de los sonidos (el contorno fonético). 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable V Pronunciación ,( Análisis ,( Ficha de 

V Léxico 
documental análisis 

Independiente: Lingüístico- documentales 
V La sílaba ,( Encuestas ,( Cuestionarios 

La lengua gramaticales V Morfosintaxis ,( Entrevistas ,( Guía de 
quechua en los V Ortografía entrevistas 

estudiantes 
V Lengua de los 

estudiantes 

Variable V Vocabulario 

Dependiente: V neutralizan las . . ~ . - ' 

'Incide en la vocales medias y 
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redacción Lingüístico- altas ../ Análisis ../ Ficha de 

periodística en V omite artículos 
documental análisis 

Gramatical documentales 
español. V discordancia en 

Ortográfica 
género y número ../ Entrevistas ../ Guía de 

:r Uso de la entrevistas 

estructura 

sintáctica del 

quechua 

V Cometer errores 

ortográficos 

1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

El estudio que se realizará será de tipo correlacional, pues se busca 

conocer la relación que existe entre la lengua quechua y la redacción 

periodística en español de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de 

la Comunicación de la UNASAM-2014. 

1.5.2. Diseño de investigación 

El diseño al que se recurrirá será el no experimental de tipo 

transeccional correlaciona!. Cuyo esquema es como sigue: 

Ox 

Oy 
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Dónde: 

M=muestra 

XY = variables 

R= relación 

1.5.3. Unidad de análisis 

La población considerada para el presente estudio son 250 

estudiantes matriculados de la Escuela Académica Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la FCSEC de la UNASAM -

Huaraz, en el año 2014. La población se clasifica en el siguiente 

orden: Primer ciclo (30 estudiantes), segm:ido ciclo (32 estudiantes), 

tercer ciclo (28 estudiantes), cuarto ciclo (15 estudiantes), quinto 

ciclo (20 estudiantes), sexto ciclo (22 estudiantes), séptimo ciclo (25 

estudiantes), octavo ciclo (20 estudiantes), noveno ciclo· (25 

estudiantes) y décimo ciclo (15 estudiantes). De estos diez ciclos, se 

ha seleccionado como muestra de estudio a los estudiantes que están 

cursando el cuarto y quinto ciclo. El criterio utilizado fue el de juicio 

de experto; debido a que, en estos ciclos se inicia con los cursos de 

redacción periodística. 

El tipo de muestra en la presente investigación es la muestra no 

probabilística. Es decir, la muestra de estudio no se basa en el 

cálculo matemático de probabilidades, para el tamaño de la muestra 

y para la selección de las unidades, sino que proviene de juicios de 

experto. 
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1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.5.4.1. Técnicas 

Las técnicas a utilizarse en la presente investigación serán: 

- Ficha de análisis documental 

Se utilizará para extraer y analizar un conjunto de palabras 

u oraciones de los textos periodísticos producidos por los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la FCSEC 

de la UNASAM-2014. 

- Cuestionario 

Se aplicara encuestas a los estudiantes de cuarto ciclo de 

Ciencias d~ la Comunicación de la FCSEC de la 

UNASAM- 2014, para ello se elaborará un cuestionario. 

- Guía de entrevista 

Se realizará entrevistas a los docentes de la Escuela 

Académica profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la FCSEC de la UNASAM -2014, para ello se 

elaborará una guía de entrevista. 

1.5.5. Técnica de análisis e interpretación de la información 

La investigación comprenderá tres etapas: (1) recopilación de datos, 

(2) procesamiento de datos y (3) análisis e interpretación de datos. 

La primera etapa correspondiente a la recopilación de datos se hará 

en el trabajo de campo intensivo que se realizará a partir de la 

aprobación del presente proyecto de investigación. En donde se 

aplicará la encuesta a los estudiantes. Asimismo, se aplicarán ficha 

27 



de análisis documental y entrevistas a profundidad a docentes de 

cuarto y quinto ciclo. 

La segunda etapa referida al procesamiento de los datos se iniciará 

paralelamente con el recojo de información (transcripción de las 

entrevistas) y la fase más intensiva se hará una vez concluida con el 

recojo de datos. 

En el aspecto cuantitativo se utilizará las siguientes técnicas: (1) 

crítica de la información, (2) codificación y (3) tabulación. En el 

aspecto cualitativo se usará las técnicas de: (1) transcripción de las 

entrevistas, (2) organización de los datos, (3) contextualización, (4) 

categorización y (5) triangulación. 

La tercera etapa correspondiente al análisis e interpretación de la 

información se hará numéricamente y textualmente en función a las 

perspectivas cuantitativa y cualitativa de esta investigación. 

28 



Capítulo 11: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Gladys Merma Molina en su tesis "Contacto lingüístico entre el español y el 

quechua: un enfoque cognitivo-pragmático de las transferencias morfosintácticas en 

el español andino peruano", (2007), realizada en la Universidad de Alicante 

(España), explica en la página 10 y 11, que: "Desde el punto de vista tipológico, el 

español es una lengua flexiva y el quechua es una lengu_a aglutinante y, mientras 

que el español coloca el objeto de manera predominante después del verbo (S V 0), 

el quechua lo coloca antes (S O V). Desde el punto de vista sociolingüístico, el 

español y el quechua representan diferentes tipos de comunidades lingüísticas. El 

español es una lengua sociopolítica y estandarizada con una variedad escrita; el 

quechua es una lengua etnocultural (Wolck, 1976). Básicamente oral aún sin una 

variedad estandarizada establecida. Consecuentemente, mientras el español 

representa a un grupo social con una cultura escrita, el quechua representa a una 

comunidad con una cultura básicamente oral. Por ello, y además de las diferencias 

estructurales, ambas lenguas presentan diferencias culturales y semánticas, por lo 

que Escobar (1990) señala que "constituyen un caso de máxima distancia 

lingüística". "Sabemos que cada situación de lenguas en contacto es distinta. En el 

caso peruano, la situación socio-política y económica en la cual se han producido y 

siguen produciendo estos procesos de contacto es igualmente múltiple. 

Destacaremos, por un lado, la fuerte dependencia económica que desde hace siglos 

se asocia al empleo del español; y por otro, los desplazamientos masivos de la 
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población, la migración de grandes grupos de personas de zonas rurales a zonas 

urbanas en busca de mejores condiciones de vida" (Merma, 2007). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El contacto entre el quechua y español 

Históricamente, el contacto entre culturas y entre lenguas se ha constituido 

como un hecho inevitable, un asunto cotidiano y unive~sal. Hoy en día, en el 

mundo contemporáneo no existen sobre la faz de la tierra grupos sociales 

completamente aislados. En este marco, concebimos a la sociedad peruana 

como multiétnica, pluricultural y multilingüe donde existen y coexisten 

diversidad de etnias, culturas y lenguas, y por lo general en condiciones 

asimétricas. Segú11 Weinreich, (1974), el multilingüismo pone en contacto 
·- . • t 

dos o más lenguas al interior de un mismo ámbito geográfico y lingüístico. 

En este contexto, por un lado, cuando el quechua entró en contacto con el 

español, hace más de 400 años atrás, se puso en relación dos lenguas con la 

mayor distancia lingüística en los ámbitos genético, estructural y 

sociolingüístico. Escobar (2000) señala que en la perspectiva lingüística las 

lenguas, quechua y español, no comparten ni características genéticas, ni 

tipo lógicas. Mientras que el español es una lengua romance perteneciente al 

phylum indoeuropeo, el quechua pertenece a la familia quechumara del 

phylum andino-ecuatorial. Tipológicamente, constituyen casos opuestos de 

estructura lingüística, mientras el español es una lengua que sigue 

primordialmente el orden Sujeto-Verbo-Objeto, el quechua es una lengua de 

orden básico Sujeto-Objeto-Verbo. El español posee características 
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sintácticas propias de las lenguas Verbo-Objeto con los órdenes Nombre-

Adjetivo, Poseído-Poseedor, 

Preposición-Fase Nominal; y el quechua, aquellas propias de las lenguas 

Objeto-Verbo con los órdenes Adjetivo-Nombre, Poseedor-:Poseído, Frase 

Nominal-Posposición. Desde la perspectiva morfológica, el español es una 

lengua fusiona!, mientras el quechua es una lengua aglutinante, porque a una 
7 

base léxica se puede añadir un conjunto de morfemas portadores de 

funciones sintácticas y semánticas. Por ejemplo, para la expresión española 

"sólo en mi casa", en el quechua se utiliza una sola palabra 

"wayiyllachawmi". 

Desde el punto de vista sociolingüístico, el español se caracteriza por ser 

una lengua con una variedad estandarizada (normalizada y normativizada) y 
\ 

el quechua, por ser una lengua en una etapa de pre-estandarización (en ·un 

lento proceso de normalización y normativización). Consecuentemente, 

desde el punto de vista de la literalidad, el español es una lengua que tiene 

tradición escrita; y el quechua, mayormente es oral (Julca, 2000). 

2.2.2. La lengua quechua 

Según Julca (2013) originariamente, las lenguas amerindias no tenían una 

designación específica. El término Quechua fue usado primero como 

topónimo para referirse a la región de clima templado en contraste a las 

zonas cálidas y frías o tierras altas. Luego, por extensión, se usó la palabra 

Quechua como etnónimo para referirse a los pobladores de las zonas 

templadas. Finalmente, se empezó a usar la palabra quechua como 

glotónimo para designar a la lengua que hablaban los pobladores de las 
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zonas templadas. Cerrón palomino (1987) postula que la forma originaria de 

la palabra habría sido *qicwa que el afán por actualizar su pronunciación 

conllevo a la proliferación de variantes ortográficas del nombre. 

En suma la lengua originaria no tuvo una denominación específica, los 

españoles fueron quienes acuñaron diferentes denominaciones siguiendo 

criterio lengua cultural de la concepción occidental. Así la denominación 

quechua fue usada primero como topónimo, luego etnónimo y después 

como glotónimo. La escritura ortográfica en la lengua ongmana 

corresponde a Qichwa en la forma española Quechua (Julca, 2013). 

La expansión del quechua desde su cuna inicial ubicada en la costa central y 

la serranía inmediata se dio hacia el norte y el sur en diferentes etapas. 

Siguiendo a Torero (2002) y Cerrón (2003), consideramos que en el período 

pre-inca, la primera fase expansiva alcanzó los departamentos centrales del 

Perú: Ancash, Huánuco, Paseo, Junín y Lima. La segunda fase expansiva 

llegó hasta Ferreñafe y Cajamarca por el norte y, por el sur, hasta Chincha, 

lea y Nazca. La tercera fase expansiva comprendió hasta Quito· por el norte 

y, Cuzco y Collao por el sur. En el período inca, una vez oficializado el 
.. , 

quechua como la lengua del imperio se expandió hasta el Ecuador y 

Colombia por el norte y Bolivia," Chile y Argentina por el sur. Finalmente, 

en el período Colonial, aunque no era el propósito de los colonizadores, la 

expansión del Quechua continuó llegando hasta Santiago del Estero en 

Argentina. Actualmente, el· quechua y los quechuahablantes ya no están 

solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, en las grandes 

ciudades de los Andes y de la costa. 
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Según Julca (2009), el quechua es una lengua aglutinante de tipo sufijante. 

Es gramatical y estructuralmente un idioma muy distinto al español y otras 

lenguas romances. Que las palabras se forman mediante la adición a la raíz 

de un conjunto de pequeñas partículas llamadas sufijos, que no cambian 

mayormente su forma al combinarse dentro de una palabra. 

2.2.2.1. Gramática del quechua 

Hay variedades lingüísticas en el país, especialmente en la región 

andina, que a simple vista podrían ser - y de hecho lo son -

consideradas como dialectos del español peruano. Sin embargo, 

miradas con más detenimiento, ellas parecen, más bien ser formas 

que re1ÍUen caractep~ticas de verdaderas variedades criollas o 

cuasi criollas. En efecto, si bien el léxico de dichas hablas 

proviene del español, a excepción de los prestamos quechuas 

comunes, su sintaxis es, por el contrario, francamente quechua: de 

allí su "acento" peculiar. Considerarlas como "español" sería un 

grave error, pues le estaríamos desconociendo su_ propia 

gramática, es decir, su propia organización interna (Cerrón, 

2003). 

El quechua como toda lengua tiene su propia gramática. Es decir 

tiene reglas y principios que regulan su uso y la organización de 

las palabras dentro de una oración. Tradicionalmente la gramática 

comprende tres niveles de análisis lingüístico: fonológico, 

morfológico y sintáctico. Algunos autores, restringen el uso del 
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término gramática solo a las reglas y principios que definen los 

niveles morfológicos y sintácticos. 

Lingüísticamente, el quechua ancashino presente, por un lado, 

algunas características gramaticales generales que son comunes a 

todas las variedades; pero por otro lado, registra características 

gramaticales muy particulares. A niveles fonológicos, 

morfológicos y sintácticos. (Julca, 2013) 

a) Fonología 

El inventario fonológico del Quechua Ancashino actual 

consta de 23 fonemas; 17 consonantes [p, t, k, q, ts, eh, s, h, 

sh, m, n, ñ, 1, 11, r, w, y] y 6 vocales [a, aa, i, ii, u, uu]. A su 

vez como es obvio cada fonema tiene uno o más alófonos. La 

variación alofónica está en función a la distribución libre, 

complementaria y/o contrastiva dentro de la palabra. 

Asimismo, los cambios de realización los fonemas están en 

función de la distribución dialectal del quechua ancashino. 

Todas las obstruyentes son sordas. Las oclusivas son bilabial, 

alveolar, velar y posvelar. Las fricativas son alveolares, 

palatales, y velar. Las africadas son alveolares y palatales. 

Las vocales son altas y bajas cada una de ellas son 

contrastivas entre breves y largas (Julca, 2013). 

b) Morfología 

La morfología del quechua es una de las partes más 

importantes de la gramática quechua. La singularidad del 
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quechua radica en que se puede posponer a la raíz a una 

secuencia de sufijos con la finalidad de añadir nuevos 

elementos a su significación y así expresar una serie de 

conceptos que en otras lenguas, como el español por ejemplo, 

se expresan por palabras separadas. Es importante saber el 

valor gramatical y semántica de los sufijos, las reglas de 

combinación y la posición que ocupan en las palabras. Por 

tanto el quechua es una lengua aglutinante de tipo sufijante, 

lo cual quiere decir que la palabras se forman mediante la 

adición a la raíz (Julca, 2013). 

e) Sintaxis 

La sintaxis es la estructura más estable en la familia -

lingüística quechua. La sintaxis del quechua presenta 

características tipológicas esperables de una lengua de tipo S 

O V (Sujeto objeto y verbo); es decir, de una idioma que en 

las oraciones simples declarativas coloca primero la frase 

nominal que haces de sujeto, luego la frase nominal que hace 

de objeto directo y, fmalmente, el verbo; sin embargo los 

hablantes pueden alterar el orden de las palabras en la oración 

de la siguiente forma: SOV, SVO, OSV, OVS, VOS y VSO. 

(Julca, 2013). 

- La Oración 

La oración quechua es una unidad sintáctica mínima y 

obligatoriamente lleva un verbo. Desde el punto de vista de la 
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organización estructural, la oración es jerárquicamente mayor 

que la frase, pero menor que el discurso o texto. 

Semánticamente, la oración es la menor unidad del habla con 

sentido completo, es decir, la palabra o conjunto de palabras 

con que expresamos un pensamiento completo. Asimismo, 

desde la perspectiva estrictamente gramatical y no discursiva, 

la palabra básica de toda oración quechua es el verbo, eje 

fundamental sin el cual no es posible ninguna forma de 

predicación. Opcionalmente, la oración puede llevar. 

elementos modificatorios bajo la forma de frases nominales y 

adverbiales (Julca, 2013). 

- Concordancia gramatical 

La concordancia gramatical de número es en líneas generales 

opcional en el quechua a excepción del cuzqueño (Cerrón, 

1987) refiere que, fuera de la primera persona inclusiva, que 

existe concordancia obligatoria tanto en el poseedor con su 

elemento poseído en las construcciones genitivas como del 

sujeto y verbo en las oraciones, los demás casos no requieren 

de pluralización, siendo suficiente la especificación de 

número del poseedor y del sujeto (Julca, 2013). Por otro lado, 

la concordancia gramatical de género no existe en el idioma 

quechua. 
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d) Ortografía 

Ninguna palabra se tilda. En la escritura del quechua el uso de 

las tildes no es necesario porque la ubicación del acento es fija 

en la penúltima sílaba y porque no cumple ninguna función 

semántica y/o distintiva en las palabras (Julca, 2013) 

2.2.2.2. El quechua ancashino 

La presencia de quechua en Ancash data desde las épocas muy 

tempranas, casi desde la aparición misma del pro-idioma (Julca, 
1 

2013). Salís (2009) refiere que la presencia del quechua en Ancash, 

en particular en Bolognesi, es el resultado de procesos sociales que 

datan de épocas remotas (3 a 5 mil años), pues se relacionan con las 

primeras migraciones ocurridas hacia la sierra de hablantes del 

quechua desde su cuna inicial, ubicada en una zona comprendida 

entre Chancay y Pativilca (Torero, 1974). 

El quechua ancashino es una de las variantes mayores del quechua 

central hablado en toda la región Ancash, partes de Huánuco, Lima 

y la Libertad (Parker, 1976 & Julca, 2009). Para la mejor 

compresión de quechua ancashino, como punto de partida 

aclaramos la denominación de la lengua hablada en la región 

Ancash que en los estudios clásicos aparece signada bajo la 

nomenclatura de quechua Huáylay, que comprende dos variantes 

principales: Huaylas y Conchucos, y la variante hablada en la parte 

sur del departamento aparece afiliada a la variante del quechua Alto 

Pativilca por compartir más rasgos con la variante hablada en 
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Cajatambo, norte de Lima(Torero 2002; Parker 1967, 1976; 

Cerrón-Palomino 1987, 2003; Adelaar y Muysken 2004). En los 

últimos años, algunos autores como Carranza (2003), Solís (2009), 

Julca (2013) y entre otros han empezado a usar la nomenclatura 

Quechua Ancashino en lugar de Quechua Huáylay o Huaylas para 

referirse al quechua hablado en el ámbito de la región Ancash y en 

las zonas aledañas del departamento de Huánuco, La Libertad y 

Lima. 

Según Julca (2013) el quechua ancashino es hablado casi en la 

totalidad de provincias del territorio ancashino: Huaraz, Aija, 

Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Ocros, Pomabamba, 

Recuay, Sihuas, y Yungay. Se dice que los únicos sitios donde no 

se habla quechua son las provincias costeñas de Santa, Huarmey y 

la provincia andina de Pallasca. 

Si bien el quechua ancashino comparte ciertas características 

gramaticales con el resto de las lenguas y variedades quechuas; sin 

embargo, presenta ciertas características lingüístico-gramaticales 

muy particulares que le diferencian de las otras lenguas y 

variedades quechuas. Siguiendo a Julca (2013), veamos los casos 

más comunes: 

En el aspecto fonológico el quechua ancashino posee vocales 

contrastivas breves /a, i, u/ y largas /aa, ii, uu/; el fonema africado 

alveolar /ts/ y la monoptongación de /ay/, /aw/ y /uy/ en [ee], [oo] e 

[ii], respectivamente. 
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En el aspecto morfológico, el quechua ancashino posee 4 sufijos de 

caso ablativo -pik, -piq, -pita, -piqta y -paq 'de, desde', el 

locativo -chaw 'en' y el comparativo -naw 'como'; la primera 

persona actora y posesora se marca con el alargamiento vocálico 

V-: y el aspectu~ durativo con---: yki . 

. En el aspecto sintáctico, en el quechua ancashino existe la doble 

marc~ción de caso con -ta para el objeto directo y el objeto 

indirecto; en cambio, en el ayacuchano y el ecuatoriano, el objeto 

directo es marcado por-ta y el objeto indirecto por -man. 

En el léxico también las diferencias son muy grandes. Por ejemplo 

para las palabras 'cabello', 'faja:, 'lluvia', 'cerro', 'amarillo', 'ir,' 

'salir' en el Ancashino se usan los vocablos aqtsa, wachuku, tamya, 

hirka, qarwash, ayway, yarquy; mientras que en las otras variantes 

sureñas (Ayacuchana y Cuzqueña) y norteñas (Ecuatoriana) para 

las mismas palabras se usan los términos chukcha, chumpi, para, 

urqu (urku), q'illu (qillu, killu), riy (rinay), lluqsiy (lluksiy), 

respectivamente (Julca, 2009). 

En suma, las distancias lingüísticas entre el quechua ancashino y 

las otras variantes Quechuas, principalmente, sureñas y norteñas 

son muy grandes que no se puede decir que éstas son variedades de 

una misma lengua, sino diferentes lenguas quechuas modernas. 

Asimismo, desde la perspectiva sociolingüística, los propios 

hablantes reconocen que el Quechua Ancashino es muy diferente 

que los otros variantes quechuas y la intercomprensión mutua es 
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imposible en muchos casos cuando cada uno habla en su variante 

nativa. Además, las razones sociolingüísticas y socioculturales, así 

como la autoidentificación de los propios hablantes, evidencian que 

el quechua ancashino es realmente una lengua quechua moderna 

tan diferente que las otras lenguas y variedades quechuas. En este 

marco, siguiendo la propuesta de Torero (2002) quien considera 

como una de las lenguas quechuas modernas al Quechua Ancash

Huánuco, al .que nosotros denominamos · que~hua ancashino, 

nombramos como una lengua propiamente teniendo en cuenta los 

criterios lingüísticos y sociolingüísticos, así como la 

autoidentificación de los propios hablantes. 

2.2.3. El español 

a. Quechua en Huaraz 

El quechua de Huaraz es la variedad del Huaylas y es hablada 

por aproximadamente 350 mil personas a los largo de cinco 

provincias de Caliejón de Huaylas: Recuay, Huaraz, Carhuaz, 

Yungay y Huaylas. Según Julca (2013) desde la -perspectiva 

fonológica y morfológica, esta variedad se presenta como la 

más innovadora. 

El español es la lengua oficial de España, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, 

Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua, El salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, 

Paraguay, Puerto Rico y hasta hace algunas décadas en Filipinas. 
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El español es hablado, además por grandes núcleos de población de origen 

hispano en el sur de los Estados Unidos. Se calcula en unos 30 millones los 

habitantes de Estados Unidos que, por razones de su origen, poseen algún 

dominio del español o se expresan primordialmente en esta lengua. 

Los judíos expulsados de España en 1942 llevaron el idioma español a las 

regiones donde se establecieron y junto con sus tradiciones religiosas lo 

mantuvieron vivo en el seno de las familias, modalidad conocida hoy por el 

nombre de judeo - español o sefardí. Este español fosilizado, reducido a 
r 

comunidades pequeñas incrustadas en sociedades de otras lenguas, apenas 

ha evolucionado y resulta hoy de gran interés por conservar muchos de los 

rasgos del espafiol del siglo XV. 

El español ocupa el tercer lugar entre las principales lenguas del mundo, con 

un total de 350 millones de hablantes. 

La Real Academia de la lengua, fundada en 1713, llamó castellano al idioma 

hasta 1923, fecha en que cambió esta denominación por la de español. 

(Escarpanter, 2002) 

2.2.3.1. Evolución del español 

Según Escarpanter (2002), la evolución del castellano tuvo su 

origen en la región cantábrica, desde sus primeras manifestaciones 

preliterarias (las glosas Emilianenses y las glosas Silenses), esta 

lengua se diferenció de los otros romances peninsulares por 

presentar características fonéticas progresivas y distintas. 

Progresivas porque su fonética evolucionó mucho más que las otras 

lenguas: el español presentó, por tanto, un mayor dinamismo en su 
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fonética. Distintas porque las transformaciones que se verificaron 

en él no se ajustan a las normas de los restantes idiomas de la 

península 

Algunos ejemplos de rasgos distintos del castellano en relación con 

el latín y los demás romances: 

a) 

Latín 

Catalán 

Gallego 

Asturiano 

Castellano 

b) 

Latín 

Catalán 

Gallego 

Asturiano 

Castellano 

filius 

fill 

filio 

fiu 

hijo 

mulier 

muller 

muller 

muyer 

mujer 

A. El español en América 

La lengua culta española que se habla y se escribe en América es 

casi la misma que se usa en España. La diferencia de algunos 

vocablos que se emplean en zonas específicas no logra quebrantar 

la unidad profunda del idioma. 
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En cambio, el idioma popular y familiar ofrece variedades 

dialectales, regionales y locales en los numerosos países componen 

Hispanoamérica, al igual que ocurre en España, pero puede 

afirmarse que estas diferencias son menores en el continente 

americano, pese a su extensión, que en la península ibérica. 

Las diferencias que presenta el español en América se refieren al 

nivel fonético al morfológico, al semántico y al sintáctico. Estos 

rasgos peculiares se produjeron por la influencia de las distintas 

lenguas indígenas y por el origen de los conquistadores que se 

establecieron en las regiones americanas. 

a. Nivel fonético.- las características más importantes son la~ 

siguientes: 

-/ Seseo, pronunciación del fonema e como z 

-/ Y eísmo, es la pronunciación de la 11 como y 

-/ confusión mutua de r y de 1: ejemplo, pielna por pierna 

-/ Aspiración de la h, inicial procedente de f, inicial latina: 

ejemplo, filo por hilo. 

b. Nivel morfológico.- El voceo: uso de vos en lugar de tú y de ti, en 

grandes zonas que comprenden algunos países de América. 

-/ Numerosas formas de aumentativos y diminutivos 

-/ Variaciones del género inhabituales en España: ejemplo, la 

insultada, la conversada, el llamado. 
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c. Nivel léxico 

../ Uso frecuente de frases especiales como: Recién, ¿Cómo no?, 

¿Cómo le va yendo?, nomás 

../ Abundancia de colectivos: muchachada, criollada, caballada, 

carnerada, mujerero . 

../ Supervivencia de arcaísmo: Ponerse bravo por enfadarse, 

pollera por falda 

../ Incorporación de extranjerismos 

d. Nivel semántico.- se encuentra acepciones distintas en voces ya 

conocidas: Prometer por asegurar; escobilla por cepillo. 

e. Nivel sintáctico: 

Hipérbaton: ¿Qué tú quieres? por ¿Qué quieres tú? 

La Real Academia Española y las Academias nacionales de 

América, que trabajan para hallar soluciones léxicas comunes y 

dirigir la evolución coherente del idioma. (Escarpanter, 2002) 

2.2.3.2. Gramática del espa.ñol 

Según Real Academia Española la gramática es una ciencia que 

estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones. 

Existen muchas teorías gramaticales como la -de Saussure, 

Chomsky, Bloomfield y entre otros que buscaban entender el 

complejo mecanismo de la lengua. Esto ha dado como resultado a 

la gramática actual que basa sus estudios en las unidades especiales 

como los fonemas, morfemas, oración, nombre, verbo, adjetivo, 

etc. 
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Según las unidades, gramática estudia los siguientes niveles de la 

lengua: fonología (estudio de los fonemas), Morfología (estudio de 

los morfemas), sintaxis (estudio la oración) y semántica (estudio de 

significado) 

Sin embargo, así como en el terreno químico existe la aplicación 

práctica también en la actual gramática existe una vieja disciplina 

que se ocupa de la enseñanza de la lengua y de su aplicación 

correcta de sus reglas gramaticales. Esta rama, hoy, es la que 

hemos llamado antes gramática tradicional (Escarpanter, 2002). 

Esta gramática se define como el arte de hablar y escribir 

correctamente, por ende se ocupa de la ortografÍa y de la ortología, 

que responde a necesidades prácticas y no debe ser menospreciada. 

Se apoya en el uso idiomático, en la autoridad de los grandes 

autores y en las opiniones de los especialistas. 

2.2.3.3. Fonética y fonología 

La fonética es la discipli.na que analiza los mecarnsmos de la 

producción y de la percepción de los sonidos del habla. La 

fonología estudia la organización lingüística de los sonidos. No 

abarca todos los sonidos que el ser humano es capaz de articular, 

sino solo los que poseen valor distintivo o contrastivo en las 

lenguas. Así, la oposición entre dato y dado es fonológica en 

español porque la sustitución de un sonido por otro permite 

diferenciar significados: /t/ y Id! son fonemas, unidades abstractas 

compuestas de elementos coexistentes denominados rasgos 
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distintivos (referidos a nociones como sonoridad, lugar de 

articulación y modo de articulación). La oposición básica entre los 

sonidos de la cadena hablada se establece entre vocales y 

consonantes. Las vocales son los sonidos más abiertos que permite 

la lengua, puesto que no presentan obstáculos a la salida del aire; 

las consonantes son los que se producen mediante una constricción 

o estrechamiento en el tracto vocal. La sílaba es el grupo mínimo 

de sonidos dotado normalmente de estructura interna en la cadena 

hablada (Real Academia Española, 2010). 

El fonema es el mínimo elemento del significante que no puede ser 

dividido en unidades más pequeñas, es abstracto y queda realizado 

en el sonido. 

Los fonemas españoles son s~llo veinticuatro (veintitrés en 

América). Con ellos se construyen todo los morfemas y todas 

unidades lingüísticas superi.ores (palabras y oraciones). 

Es oportuno aclarar aquí que no existe una correspondencia 

absoluta entre los fonemas y las letras del alfabeto de la lengua 

española. 

Los fonemas están divididos en dos clases: Los vocálicos y 

consonánticos 

Los vocálicos son los fonemas que pueden formar sílabas por sí 

solos; o-í-a, i-ban, e-ra. Son vocálicos: /a/, !el, /il, lo!, /u! 
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Los consonánticos no pueden formar sílabas por si solos, tienen 

que combinarse con fonemas vocálicos. Son consonánticos: /p/, lb/, 

2.2.3.4. Morfología 

Describe las reglas que rigen la estructura interna de las palabras, 

es decir, combinaciones entre morfemas, raíces y las diversas 

formas que adoptaban según la categoría: Flexiones y derivaciones 

2.2.3.5. Sintaxis 

Estudia . a las palabras por la función que cumplen al 

interrelacionarse. Esto nos obliga a· hablar de las diferentes 

unidades sintácticas, así como a aclarar algunos conceptos que 

utilizaremos más adelante. 

Unidades sintácticas 

a. Frase: Agrupación de elementos significativos y dotados de 
\ 

sentido que expresan una idea o juicio. Según esta definición, las 

frases pueden llegar a ser oraciones (en un contexto· oracional 

determinado), mas no lo contrario. 

Ejemplos: 

La política neoliberal de gobierno 

El tambor de ojalata 

La gente desempleada 

El pueblo que reclamaba sus derechos 

b. Locución: Es un tipo de frase; se caracteriza porque tiene 

estructura fija y equivale a una palabra. 
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Ejemplos: 

El Fénix de los ingenios (sustantivo) 

De vez en cuando (adverbio) 

En conclusión (conjunción) 

Por encima (preposición) 

c. 'Proposición: Palabra o grupo de palabras que puede tener 

sentido completo, pero siempre carecerá de independencia 

sintáctica, ya que forma parte de una estructura mayor, la oración 

compuesta. 

Ejemplos: 

(Debes seguir pase lo que pase) y (nunca te des por vencido) 

(Agua que no has de beber), (déjala correr) 

d. Oración: Mínima unidad de habla con sentido completo. 

Expresa una actitud del hablante y tiene, además autonomía o 

independencia sintáctica y semántica. 

Ejemplos: 

¡Socorro! 

. Hace mucho frío a veces 

Ya es tarde 

Lo perdieron todo 

Funciones sintácticas y marcas de función 

Las funciones sintácticas representan las formas mediante las que 

se manifiestan las relaciones que expresan los argumentos. Cada 

función se caracteriza por la presencia de diversas marcas .o 
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exponentes gramaticales, como la concordancia, la posición, la 

presencia de preposiciones y, a veces, la entonación. 

Las marcas de función son los índices formales que permiten 

reconocerlas. Así, en el caso del sujeto esa marca es la 

concordancia con el verbo (Las nubes se levantan), pero también la 

posición que ocupa. En efecto, los rasgos de tercera persona del 

singular se reconocen en los dos sustantivos que aparecen en las 

oraciones "La columna tapa el cartel y El cartel tapa la columna"; 

Sin embargo, el sujeto de la primera oración (pronunciada con 

entonación neutra) es la columna y no el cartel ya que es el que 

ocupa la posición apropiada para serlo (RAE, 201 0). 

2.2.3.6. Semántica 

La semántica se ocupa del estudio de significado, por lo tanto, se 

puede definir como la ciencia que estudia las significaciones de las 

palabras. (Escarpanter, 2002). 

-Polisemia: Fenómeno lingliístico que se explica como la doble 

significación de una palabra, es decir, cuando una palabra posee 

varios significados. Por ejemplo, si nos acercamos al Diccionario 

de la RAE, la palabra Caballo tiene hasta 13 acepciones diferentes 

(animal cuadrúpedo, naipe de la baraja española, pieza de ajedrez, 

heroína, etc.). Es uno de los principales recursos de economía 

lingüística, puesto que permite al hablante poder expresar gran 

cantidad de significados con un número limitado de palabras. 

49 



- Monosemia: concepto que se opone al anterior, es decir, una 

palabra sólo tiene una acepción. El mayor número de voces 

monosémicas son términos usados en alguna variedad de la lengua 

específica, como en el lenguaje científico, tecnológico o jurídico. 

- Homonimia: fenómeno lingüístico que no debe ser confundido con 

la polisemia. Este fenómeno resulta de la evolución fonética o de la 

derivación de las palabras, es decir, dos palabras distintas cuya 

forma han llegado a coincidir. Por ejemplo, la palabra bote. (bote> 

procedente de pote (vasija) - bote > procedente del inglés bot 

embarcación pequeña). La distinción es más fácil cuando se trata 

de dos palabras de distinta clase gramatical (suela> verbo soler 1 

suela > sustantivo), dos términos claramente homónimos, y no una 

palabra con distintos significados. Dentro del diccionario, es muy 

fácil distinguir polisemia de homonimia. En la primera, dentro de 

una misma entrada aparecen distintas acepciones, mientras que en 

las homónimas aparece dos entradas diferentes. 

- Campo semántico: conjunto de palabras con significados 

relacionados, debido a que comparten un núcleo de significación o 

rasgo semántico común (serna) y se diferencian por otros rasgos 

semánticos distinguidores. Por ejemplo, hay un campo semántico 

de las relaciones familiares (padre, madre, tío ... ) El rasgo semántico 

común es la familia, otros rasgos semánticos que los diferencian 

son (la relación directa con la persona que lo enuncia, el vínculo, el 

género, etc.), Dentro de un campo semántico, cada palabra ocupa 
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una posición y posee un valor determinado, que entendemos por su 

oposición a los demás elementos del sistema, es decir, 

comprendemos el significado de padre porque se opone al de hijo. 

- Denotación y connotación: Relación de palabras que los hablantes 

asocian objetiva y subjetivamente con la que se ha tomado como 

punto de referencia, en reacción de las relaciones intelectuales y 

emocionales que dicha palabra suscita en éstos, de acuerdo con las 

experiencias vitales acumuladas y con el propio sistema de valores. 

El significado de una palabra no sólo evoca la entidad a la que 

alude, sino también las múltiples situaciones con que los hablantes 

la asocian. Por esta razón, en el significado de las palabras se 

sintetizan aspectos puramente objetivos y puntuales· (componente 

denotativo), y aspectos emocionales e imaginativos de carácter 

subjetivo (componente connotativo). 

2.2.4. Variedades del castellano del Perú 

2.2.4.1. El castellano andino: 

Se originó con la colonización española en el siglo XVI. En esta 

situación histórica, los antiguos peruanos se vieron obligados a 

aprender el castellano como su segunda lengua por necesidad, ya 

que esta lengua fue impuesta como lengua oficial, marginando a las 

lenguas aborígenes del Perú a usos domésticos y asignándoles un 

estatus secundario. De esta manera, el número de bilingües 

quechua-castellano y aimara-castellano fue aumentando cada vez 

más y su variedad adquisicional del castellano, hablada a lo largo 
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de todo el territorio andino, fue adquiriendo fisonomía propia 

gracias a los rasgos lingüísticos particulares con los que, de 

generación en generación, fueron contribuyendo sus hablantes. Esta 

variedad, con el tiempo, pasó a ser la lengua materna de un enorme 

grupo de peruanos, quienes la aprendieron con los rasgos 

lingüísticos propios de su origen de variedad de contacto. Este 

fenómeno lo describe, con la mayor autoridad, Hilda Cañari, 

profesora de la Asociación Pukllasunchis: 

Como nosotros, que so11,1os bilingües, hemos construido el lenguaje 

de nuestros hijos, les hemos enseñado el castellano, entonces, ellos 

han asimilado también nuestra forma de hablar. Así nace y se 

desarrolla el castellano andino, convertido en una importante 

variedad social. El castellano andino constituye una variedad 

legítima del castellano, utilizada por un gran porcentaje de 

hablantes de esta lengua, que habitan en el Perú y en los países 

andinos vecinos. 

Durante el siglo XX, debido a las grandes migraciones del campo a 

las ciudades, el castellano andino empezó a desplazarse más allá de 

la zona andina extendiéndose a todas las zonas urbanas del país. De 

esta manera, por el contacto con otras variedades, se amplía el 

ámbito de su influencia de modo que muchos de sus rasgos 

lingüísticos pasan a formar parte del castellano de todas las 

regiones y clases sociales de nuestro país. (Pérez, 2004) 
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2.2.4.2. Variedad geográfica 

La variación geográfica del español presenta particularidades en 

distintas zonas geográficas del Perú. Según Pérez (2004) las 

distintas variedades presentan particularidades en diferentes niveles' 

lingüísticos: léxico, fonológico y sintáctico y es, justamente, la 

comparación de sus rasgos lo que permite su delimitación. En el 

nivel fonológico, las variedades geográficas del español del Perú 

también presentan muchos rasgos que _las distinguen entre sí. Y se 

caracterizan por la pronunciación de sonidos diferentes como la 

letra 11. Otra diferencia de nivel fonológico entre variedades 

geográficas la encontramos en la pronunciación del sonido que 

representamos con la letras y la letra rr. 

2.2.4.3. Variedad social 

En palabras Zavala (2007), lingüista del Programa de Educación 

Básica de la Cooperación Alemana al Desarrollo, PROEDUCA

GTZ, por variedad social no nos referimos únicamente a la variación 

en el lenguaje por clase social. Hay que entender este concepto de 

manera más amplia, ya que la variación en el lenguaje se explica 

también por diferenciaciones de género, de grupo étnico o 

diferencias generacionales. Incluso podemos llegar a decir que un 

grupo de jóvenes habla una variedad social específica. Estas 

múltiples dimensiones sociales que influyen en la variación en el 

lenguaje no lo hacen d~ m.a,p.era separada, es decir, el género por un 
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lado o la generación por otro lado, sino que interactúan en el uso 

lingüístico en contextos específicos. Lo que esto quiere decir es que 

en el habla particular de las personas se manifiestan rasgos que 

caractedzan a distintos grupos a la vez. De este modo, no todos los 

individuos del nivel socioeconómico más lilto hablari igual, ni todas 

las mujeres, ni todos los jóvenes. Pero sí podemos identificar rasgos 

lingüísticos comunes en el habla de, digamos, las mujeres jóvenes 

del nivel socioeconómico más alto o en el habla de los hombres 

mayores del nivel socioeconómico menos pdvilegiado. 

Si atendemos al nivel fonológico, encontraremos claras diferencias 

de entonación y de pronunciación. En el nivel léxico, podemos 

reconocer términos característicos de cada grupo social. 

2.2.4.4. Variedad adq'uisicional 

De acuerdo con Liliana Sánchez, lingüista y profesora de la 

Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, cuando nosotros 

adquirimos una segunda lengua después de haber adquiddo nuestra 

lengua materna, estamos mostrando la flexibilidad que tiene nuestra 

mente para adquidr conjuntos nuevos de sonidos, pronuneiaciones 

nuevas, un repertorio muy grande de vocabulario nuevo y nuevas 

reglas de combinación. No reproducimos simplemente lo que 

escuchamos, sino que incorporamos elementos de nuestra lengua 

materna, elementos de la lengua a la que estamos expuestos e, 

incluso, creamos elementos nuevos. La adquisición de una segunda 

lengua produce. variedades que se caracterizan por rasgos 
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lingüísticos particulares en los niveles léxico, fonológico y 

gramatical. 

2.2.5. Técnicas de redacción periodística 

Según el Diccionario de la Real Academia de la lengua española redactar y 

redacción. Redactar. (Dellat. redactum, supino de redigere, compilar, poner 

en orden). tr. Poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con 

anterioridad. Redacción. (Dellat. redacño, -onis). l. Acción y efecto de 

redactar.//2. Lugar u oficina donde se redacta.// 3.Conjunto de redactores de 

una publicación periódica // 4. Especialmente en la escuela, escrito 

redactado como ejercicio. 

Martín Vivaldi (2006) define que redactar bien es construir la frase con 

exactitud, originalidad, concisión y claridad. 

En el campo de periodismo, es preciso redactar bien y para ello se debe 

asimilar las técnicas que se aplican a las diferentes especies periodísticas, 

porque una noticia no tiene la misma forma de redacción que un editorial 

que un ensayo. (Quirós, 2006) 

Contorno sintáctico 

Abarca todo lo relacionado con la construcción de textos, la aplicación de 

sintaxis, dentro de la cual está el respeto por la concordancia y el uso 

adecuado de los signos de puntuación. 
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En la construcción lógica, los elementos gramaticales que son el sujeto y 

predicado debe ir en orden, primero el sujeto (el gue realiza la acción) y 

luego el predicado, constituido por el verbo conjugado y sus respectivos 

modificadores. Ambas formas se utilizan en el periodismo, según la 

naturaleza del material. Una construcción lógica se puede convertir en 

figurada adoptando varias formas, si el texto es largo. 

El orden de una oración se puede alterar en la redacción periodística 

empezando por cualquier parte, como ya se ha dicho, s1empre que se' 

conserve la claridad. 

Contorno semántico 

Se refiere al significado con el cual esta considera la palabra dentro de un 

escrito. En nuestro idioma, puede tener uno o varios significados, pero en un 

texto solo uno es el que vale, las palabras que tienen varias acepciones son 

polisémicas, pero al usarlas tiene un significado único. Ejemplos: 

Todavía le falta al gobierno cubrir la cartera de relaciones exteriores 

A la pobre anciana un delincuente la arrebato su cartera 

El banco de crédito tiene muchas letras protestadas en cartera 

Contorno ortográfico 

Las letras de nuestro idioma tienen dos elemento que son el sonido y la 

escritura; al primero se la llama fonema y al segundo, grafema. 
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Si tenemos 30 letras en el alfabeto, no contamos con- el mismo número de 

fonemas, porque hay letras que tienen el mismo sonido como b y v, las 

sílabas ge, gi con je, ji; s, z y e; palabras que se escriben con h o sin ella; 

con x o ce, etc. Debido a esta realidad existe la incertidumbre sobre la 

correcta escritura de una palabra. No se resuelve el problema escribiendo 

200 veces el término erróneo de un ejercicio, ni aprendiendo de memoria las 

reglas sobre la escritura de cada letra, sino analizando el origen para 

apoyarnos en la etimología, conocer el significado y asimilar los nuevos 

términos a nuestro léxico. 

El público considera al periodismo como ejemplo de buen manejo 

idiomático. Y en . realidad que sí cumple una especie de magisterio, 

enseñando directamente, sin necesidad de dictar clases. Bastaría esto para 

comprender la responsabilidad. Pese a ello, las deformaciones ortográficas, 

fallas de construcción, errores de concordancia y distorsiones semánticas se 

repiten de manera inconsciente. El periodista debe ser muy celoso en la 

elaboración de los mensajes. Cuidar su forma expresiva y mejorar 

constantemente su redacción o locución, es su responsabilidad. Por su 

condición de comunicador social, quizá como ningún otro profesional, está 

obligado a manejar con propiedad la corrección y acierto del lenguaje. 
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2.2.5.1. Géneros periodísticos 

Técnicas de redacción según el género periodístico 

a). Noticia o nota informativa 

Leñero y Carlos (1986) detallan que la noticia es un 

escrito veraz, oportuno y objetivo. Veraz, porque trasmite 

la realidad periodística sin mentir, si deforma y sin 

tergiversar. Oportuno, porque se refiere a la actualidad 

inmediata, a los hechos ocurridos ayer, a los sucesos de 

hoy. Objetivo, porque no admite las opiniones ni los 

juicios del reportero. 

Por su parte Martínez (1974) define la noticia como un 

hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que 

se comunica a un público que pueda considerarse masivo, 

una vez que haya sido recogido, interpretado y valorado 

por los sujetos promotores que controlan el medio 

utilizado para la difusión. 

Para redactar una noticia el periodista toma en cuenta las 

preguntas denominadas las 5w: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y al responder a ellas se 

obtiene información completa. La respuesta al qué se 

refiere al suceso, al acontecimiento que se considera de 

interés como para comunicarlo. El quién completa la 
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información aclarando la persona que es el sujeto de la 

acción. Las demás preguntas precisan detalles en relación 

con el suceso y completan la noticia. 

La pirámide invertida de la noticia es una técnica que 

sigue vigente. En ella el núcleo de la información, lo más 

importante, se pone al principio, en el denominado lead, y 

los detalles que completan la noti~ia se explican a 

continuación en orden de mayor· a menor importancia 

hasta al final. La pirámide invertida sirve para ayudar al 

lector a seleccionar los datos principales de cada noticia. 

Otras reglas a tener en cuenta en la redacción informativa 

son: la ausencia de juicios, de opiniones sobre el hecho, no 

es escrito en primera persona, debe tenerse cuidado con el 

empleo de objetivos y adverbios, evitar términos técnicos 

(esto se debe evitar en cualquier género periodístico y 

especialmente en la noticia). 

b ). Entrevista 

Vicente (1986) clasifica la entrevista en tres tipos: 

Entrevista noticiosa: Es aquella que se busca con el fin 

de obtener información noticiosa, pues son éstas las que 
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aportan el indispensable ítem de actualidad y justifican la 

oportunidad de su publicación. 

Entrevista de opinión: Es la que sirve para recoger 

comentarios, opiniones y juicios de personajes sobre 

noticias del momento o sobre temas de interés 

permanente. 

Entrevista de semblanza: Es la que se realiza el carácter, 

las costumbres, el modo de pensar, los datos biográficos y 

las anécdotas de un personaje. Acosta (1973) dice que en 

este tipo de entrevista intervienen muy esencialmente las 

dotes personales de quien la realice: observación, 

ambiente, creación y recreación, mundo de resonancias y 

de sugestiones, más prosa propia que ajena y dirección. 

e). Crónica 

La crónica es el antecedente directo del periodismo actual. 

Es el relato pmmenorizado, secuencial y oportuno de los 

acontecimientos de interés colectivo. Se ocupa 

fundamental de narrar cómo sucedió un determinado 

hecho; recrea la atmosfera en que producen los sucesos 

públicos. Además se puede ·desglosar algunas 

características. (Vicente, 1986). 
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Por ello Vicente (1986) las distingue en tres clases de 

crónica. 

Crónica informativa: Que se limita a informar del 

suceso, sin emitir juicios de valor. 

Crónica opinativa: Que intercala comentarios y 

acotaciones del cronista. 

Crónica interpretativa: Que hace interpretaciones y 

emite juicios acerca de los hechos en general o de sus 

elementos sustanciales. 

d). Reportaje 

El término reportaje procede del francés «reportage», 

pero por los estudios efectuados parece probable que el 

tronco común a todos los idiomas se encuentra en el 

término latino «reportare» con el significado de contar, 

anunciar, traer o llevar una noticia. Por tanto, hace 

referencia al aspecto esencial de todo reportaje que es la 

narración. 

Sobre este género afirma Rojas (1976) que es el género 

que permite una mayor capacidad expresiva individual y 

la experimentación de nuevas formas y que partiendo de 

la exigencia de la objetividad y de la fidelidad a la 
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realidad, admite plena libertad de tratamiento. Según él 

«el reportaje brilla sobremanera cuando la sociedad pasa 

por momentos de tensión: guerras, huelgas, cataclismos, 

epidemias, o trata de reflejar la vida diaria de un grupo o 

de una persona». 

Para Mariano Cebrián, el reportaje es una escapada de la 

información rutinaria de las redacciones para buscar los 

aspectos recónditos de las noticias. 

«Es la mirada de un reportero que actúa con libertad de 

concepción y con tiempo suficiente; incluso en los casos 

en que esté bastante apremiado nunca tiene que trabajar 

con la celeridad del informador de un telediario». 

Y sobre todo, el reportaje lo que intenta no es descubrir 

noticias, sino profundizar en ellas como ha destacado 

Hills (1987), no se pretende dar a conocer noticias, sino 

informar a hacer recordar al público los antecedentes de 

una noticia o los distintos aspectos de un problema que 

se considere de interés público y de actualidad. 

El Reportaje es el género mayor de periodismo, el más 

completo de todos. En el Reportaje caben revelaciones 

noticiosas, la vivacidad de una o más entrevistas, las 

notas cortas de la Columna y el relato secuencial de la 
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crónica, lo mismo que la interpretación de los hechos, 

propia de los textos de opinión. (Vicente, 1986). 

e). Editorial 

Vicente et al (1986) definen que el editorial es el género 

mediante el cual una publicación da a conocer su punto 

de vista sobre un acontecimiento de interés actual. 

Además tiene estas características: 

a) Es un escrito sistematizado, cuyo lugar tradicional es 

el _periódico diario pero que aparece también en algunas 

revistas y noticiarios. 

b) Comenta los sucesos de cada empresa considera 

como los importantes de la actualidad. 

e) Sirve para que el periódico exponga su propia 

doctrina y desarrollo su labor ideológica a que todo 

medio periodístico responde. 

d) Aparece en un lugar fijo (sección editorial) y se 

publica sin firma. 

El editorial requiere atrapar la atención del público con 

una entrada lo suficientemente atractiva como para 

despertar el interés y conservarlo sin decaimiento hasta 

el fmal del escrito. El buen comienzo debe seguir un fácil 

y siempre lógico desarrollo del comentario, que 
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invariablemente entraña una tesis doctrinaria. El 

desarrollo debe ser lógico, pero con una lógica llamada, 

fácil de comprender. Finalmente, ha de procurarse 

terminar el escrito con un Remate que implique una 

condensación afortunada del pensamiento central. 

(Vicente et al. 1986) 

f). Columna 

El texto que aparece en lugar y con periodicidades fijas, 

con título general y permanente, que informa brevemente 

acerca de varios hechos de interés público, o al que con 

las mismas características de presentación informa y. 

comenta uno o varios acontecimientos, a esto Vicente et 

al. (1986) lo denomina "columna". 

g). Artículo 

V ancetti (2007) defme el artículo como género 

periodístico de opinión. A lo largo del mismo se refleja 

la interpretación o mirada que el autor desliza por la 

información sobre la que escribe. Oficialmente, el 

Diccionario de la Real Academia Española define el 

artículo como "cualquiera de los escritos de mayor 

extensión que se insertan en los periódicos u otras 

publicaciones análogas" 
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La funcionalidad del artículo es equivalente a la del 

editorial, donde se ofrecen valoraciones, puntos de vista 

y análisis · sobre diversos aspectos de la realidad. A 

diferencia del editorial, el artículo va firmado y 

representa la opinión particular de su autor. Algunas 

veces, el artículo de opinión disiente manifiestamente del 

lineamiento ideológico institucional del periódico. 

Los artículos suelen tener una extensión de entre 

quinientas y ochocientas palabras. Por otro lado, el 

concepto de artículo de opinión logra diferenciar dos 

tipos de articulistas. Aquellos · que realizan una 

publicación con periodicidad sobre cualquier tema que 

gusten desarrollar, y aquellos otros articulistas que se 

comunican ocasionalmente por este medio acerca de un 

asunto de su propia especialidad o sobre un hecho actual 

sobre el que quieren extenderse. 

Géneros Modelos o formas 

Noticia o nota informativa 

Entrevista noticiosa 
Informativo 

Crónica informativa 
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Entrevista de semblanza 

Interpretativo o de Crónica Interpretativa 

explicación Reportaje 

Articulo 

Opinión Columna 

Editorial 

2.3. Definición de términos 

- Quechua: Es una lengua aglutinante, es decir, que en la mayoría de los casos una 

palabra está constituida por una raíz más varios sufijos. (Soto, 2006) 

-Español: Según la Real Academia española (2001) el español es una lengua 

común de España y de muchas naciones de América, hablada también como propia 

en otras partes del mundo mostrando cierta diferencia del castellano que es una 

lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una distinción respecto 

a otras lenguas habladas también como propia;; en España. 

-Contacto de lenguas: El contacto de lenguas es un fenómeno complejo no 

involucra no solamente factores lingüísticos sino también políticos, económicos y 

sociales. Según Julca (2009) el contacto de lenguas se da por varios factores: 

cuando Un.a cultura se impone a otra, es decir, la conquista; producto de la 

migraciones; tambien, actualmente, a través de comunicaciones globales (Internet). 

Así, el bilingüismo es la consecuencia esperable y natural del contacto prolongado 

entre lenguas. Por ejemplo el contacto de lengua entre quechua y español. 
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- Interferencias lingüísticas: 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. Estas variaciones son más 

evidentes y frecuentes en los ámbitos más estructurados de lengua como lo son el 

sistema fonético, morfológico y sintáctico y algunas áreas léxicas. Mientras más 

. diferencias existan entre una lengua y otra, mayor será la posibilidad de la 

realización de interferencias. (Weinreich, 1953). 

- Motosidad: Seg~ Cerrón (2003), con el nombre de motosidad o motoseo se 

conoce en el Perú todo tipo de influencia directa o indirecta tanto el quechua como 

el aymara en el castellano de quienes tienen en aquellas su primera lengua. Bien 

entendida, sin embargo~ la motosidad cobra dos sentidos, uno amplio y otro 

restringido, de acuerdo con su mayor o menor "connotación sociolingüística". En 

su acepción más amplia, el hablar motoso coincide con nuestra definición general 

cubriendo las influencias no sólo fonológico-gramaticales y léxico-semántico sino 

también los aspectos suprasegmentales de acento, ritmo y entonación. Se trata del 

llamado "acento foráneo". En su versión restricta d motoseo solo alude al 

trastocamiento de tipo vocálico, traducido en la neutralización de la vocales medias 

del castellano con sus respectivas altas, fenómeno que, por hipercorrección, 

también afecta a estas, que devienen más abiertas. (Basulto, 1996) 

- Redacción: Redactar es una actividad comunicativa de primer orden, que implica 

un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo· 

dominio se practica de manera mecánica, sino de un proceso de construcción de 

productos escritos, su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de 

elaboración de su materia prima, el pensamiento y de su forma de expresión o 
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presentación por medio de textos escritos. De esta concepción dialéctica de la 

escritura, que vincula el pensar con el escribir, deriva la necesaria y estrecha 

relación entre contenido y forma, que todo redactor debe valorar como prioritaria y 

como eje de cualquier ejercicio que se proponga a realizar. (Basulto, 1996). 

- Influencias lingüísticas: según Corvalán (1995) la influencia entre dos idiomas 

es muy interesante. Ocurre a causa de factores internos y externos. Los internos 

incluyen los procesos dentro de la mente humana. Por otro lado, los externos 

enfoquen en los esfuerzas sociales que pueden moldear como interpretan el mundo 

los habitantes. Hay situaciones en las que es necesario adaptar el modo de hablar. 

Otras veces, cuando dos idiomas existen a la vez, un grupo asimila al otro. En esta 

situación, hay uno dominante y subordinado. Entonces, a veces hay una relación 

desigual de poder en el sistema social que es establecida por el uso de idiomas. 

Las influencias externas son las más fuertes de las razones lingüísticas .. El ambiente 

social causa la mezcla de idiomas. Una lengua es mezclada si hay aspectos 

adaptados que son semejantes a unos que tengan otro idioma. Además, otro idioma 

con lo que hay mucho contacto directo. Estos cambios se producen por necesidad 

de maneras nuevas de comunicación por grupos nuevos en la sociedad. Puede ser la 

identidad del grupo dentro de una comunidad más grande. Por lo tanto, siempre hay 

una razón por el establicimiento de un idioma mezclado. Las metas de una sociedad 

solamente pueden ser cumplidas si las personas pueden comunicarse unos con otros 

efectivamente. 

-Bilingüismo: Weinreich (1953) afirma que la práctica de utilizar dos lenguas de 

forma alternativa se denomina bilingüismo y las personas implicadas bilingües. 
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- Sociolingüistica andina: "parte de la lingüística que estudia las relaciones entre 

el lenguaje y los comportamientos sociales. En este sentido, se ocupa de la 

descripción de las normas sociales que determinan el comportamiento lingüístico. 

Otro de sus temas fundamentales es el estudio de las variaciones lingüísticas 

vinculadas con comportamientos sociales y la relación del lenguaje con los 

diferentes contextos comunicacionales". (Marín, 1997) 

- Lingüística y sus ramas: La lingüística es la ciencia. que estudia desde todos los 

puntos de vista el lenguaje humano articulado, en general y en las formas 

específicas en que se realiza, es decir en los actos lingüísticos y en los sistemas 

isoglosas que, tradicionalmente o por convención se llaman lenguas (Coseriu, 

1951). Dentro de las ramas de lingüística tenemos la fonética que es el estudio de 

los sonidos fisicos del discurso humano; el término semántica que se refiere a los 

aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado 

elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal y la gramática que es 

el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la 

organización de las palabras dentro de una oración. 

- Interlengua: Es un sistema intermedio caracterizado por rasgos resultantes de las 

estrategias de aprendizaje de una lengua (Pieter Muysken & René Appel, 1993). 

-Gramática: Estudia la estructura de las palabras, las formas en que estas se 

enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. En este sentido, 

la gramática comprende la morfología, que se ocupa de la estructura de las 

palabras, su constitución interna y sus variaciones, y la sintaxis, a la que 

corresponde el análisis de la manera en que se combinan y se disponen linealmente, 

así como el de los grupos que forman. La gramática es, p1,1es, una disciplina 
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combinatoria, centrada, fundamentalmente, en · la constitución interna de los 

mensajes y en el sistema que permite crearlos e interpretarlos. No son partes de la 

gramática la semántica, que se ocupa de todo tipo de significados lingüísticos (no 

solo de los que corresponden a las expresiones sintácticas), y la pragmática, que 

analiza el uso que hacen los hablantes de los recursos idiomáticos. Aun así, las 

consideraciones pragmáticas se hacen necesarias en la descripción de numerosos 

aspectos de la gramática. En un sentido más amplio, la gramática comprende, 

además, el análisis de los sonidos del habla, que corresponde a la fonética, y él de 

su organización lingüística, que compete a la fonología. (Real Academia Española, 

2010). 
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Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de campo consistió en recolectar información sobre los estudiantes de 

cuarto y quinto ciclo para cumplir con los objetivos de la investigación y contrastar 

con nuestra hipótesis. Los datos se obtuvieron a través de las entrevistas a los 

docentes (guía de entrevista), encuestas a los alumnos (cuestionario) y la redacción 

periodística de los alumnos (ficha de redacción). 

La recolección de datos tuvo tres etapas, la primera, fue la entrevista a los docentes 

con el fin de obtener información sobre los alumnos. Para ello, elaboramos una guía 

de entrevista que constaba de seis preguntas. Luego, procedimos a contactar a los 

docentes que dictaban clases a cuarto y quinto ciclo para coordinar la fecha, lugar y 

hora para la entrevista. 

Las entrevistas, las realizamos en diferentes fechas de noviembre del 2014, las 

cuales fueron grabadas con previa autorización del entrevistado y luego transcritas 

para el respectivo análisis. 

La segunda etapa tuvo como objetivo recolectar información sobre los problemas 

gramaticales que presentaban los textos periodísticos de los estudiantes a través de 

una ficha de redacción. Para ello, el doce de noviembre del 2014 se llevó a cabo la 

aplicación del segundo instrumento (las fichas de redacción) en el cuarto ciclo, 

previa coordinación con el docente, en donde se les pidió que redacten una nota 

informativa en media hora, pero antes se les dio algunos datos para la redacción de 

dicha nota. El mismo procedimiento se hizo el seis de noviembre del 2014 con los 

alumnos de quinto ciclo. 
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La tercera etapa consistió en elaborar una encuesta a los estudiantes en base a la 

información que se obtuvo en la primera y segunda etapa. 

La encuesta estuvo conformada por doce preguntas, la cual se aplicó en diferentes 

fechas de enero del 2015. Dicho instrumento se empleó con el fin de obtener datos 

cuantitativos sobre su grado de conocimiento del quechua y de las reglas 

gramaticales del español. 

3.2. Presentación de los resultados e interpretación de la información 

3.2.1. Entrevista a los docentes 

3.2.1.1. Lengua "e los estudiantes 

En base a la relación directa entre profesor y alumno, se recurrió a 

los docentes para obtener información referente a la redacción y 

lengua de sus alumnos de Ciencias de la Comunicación. 

Los docentes entrevistados coincidieron en que los estudiantes 

hablan en idioma español. Esto quiere decir que el quechua no es 

usado dentro de la aulas de la universidad, a pesar que viven en un 

contexto pluricultural y bilingüe (quechua y español). Al respecto, 

presentaremos el extracto, de las respuestas de algunos docentes 

ante la pregunta, qué lengua o lenguas usan los alumnos cuando 

interactúan entre ellos. 

Edgar Herrera Tuya, docente de Comunicación para el 

Desarrollo, dice: "Yo creo que tanto los docentes y los alumnos 

interactuamos más en el idioma castellano a pesar de que el 

idioma natal de algunos es el quechua. " 
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Jaime Dextre Rodríguez, docente de Técnicas de Redacción 

Periodística mencionó "Con frecuencia el castellano, pero se 

percibe por algunas palabras que {. . .] son quechuahablantes. " 

María Angélica Méndez Espinoza, docente de Investigación de 

la Comunicación y Tesis 1 dijo "generalmente cuando estamos en 

clase, los chicos utilizan el idioma castellano para interactuar con 

los docentes y entre ellos [. . .} El detalle es que cuando te 

preguntan una cosa incorporan algunos elementos { .. .] del 

quechua ... , pero no podría decir que habla [. . .}, conmigo no 

hablan quechua { .. .}, salvo en situaciones de bromas, situaciones 

informales, a veces se ponen chapas en quechua, pero un lenguaje 

continuo en quechua no. " 

Roy Pajuelo Escate, docente de Teorías de la- Comunicación, 

dijo: "Bueno, la interacción entre docente- alumno es español y 

entre alumnos percibo que todos manejan el español, en algún 

momento por los cursos que yo sigo se les ha preguntado si 

dominan el quechua y muy pocos lo hacen. Algunos me dicen de 

que provienen de distritos o zonas rurales y por ello lo entienden 

(quechua). " 

3.2.1.2. Dificultades en la redacción 

Las dificultades que la mayoría de docentes ha logrado identificar 

en las redacciones de los estudiantes son: La discordancia 

(discordancia de género y número), mala ortografía y alteración del 

orden lógico. 
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A continuación presentamos las aseveraciones de los docentes al 

respecto. 

Edgar Herrera Tuya, docente de Comunicación para el 

Desarrollo, afirma "[. . .] una de las dificultades es el tema de los 

errores ortográficos[ .. .] Y podemos ver que en la mayoría[. .. ] 

todavía le falta utilizar incluso los signos de puntuación. " , 

Yim Montalvo Cárdenas, docente de Periodismo Informativo, 

afirma"[. .. } la concordancia es la que más les cuesta[. . .] No hay 

una buena estructuración ni concordancia de género y número" 

Einer Romero Estrada, docente de [. . .], afirma "[. . .] hay temas 

de ortografía, hay temas de sintaxis [. . .], hay temas de no 

coordinación de género y numero. Hay una serie de problemas 

[. . .]" 

Ernesto Narváez Pómiano, docente de Periodismo de 

Investigación afirma "El manejo de género y número, el orden 

del sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, al 

momento de organizar las ideas. " 

Jaime Dextre Rodríguez, docente de Técnicas de Redacción 

Periodística, afirma "Falta de concordancia entre género y 

número, hay trasposición de algunos términos o usan la 

construcción sintáctica del quechua creyendo que es lo misnw que 

el castellano y algunos vicios fonéticos r por rr y lafpor j." 
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Roy Pajuelo Escate, docente de Teorías de la comunicación y 

Marco Cermeño Dextre señalaron que la ortografía es un 

problema que se presenta con mayor frecuencia en la redacción. 

Wilder caururo sanchez, docente de Taller de Comunicación 

Oral y Escrita, afirmó "[. .. } los estudiantes [. .. ]suelen confundir 

[. . .]los géneros." 

Sin embargo, existen otras dificultades muy distintas a las ya 

mencionadas, según los siguientes docentes: Freddy Loli 

Natividad, docente de Publicidad dijo que a pesar que su curso no 

evalúa la redacción de los estudiantes, ha identificado la tildación 

como un problema frecuente en las redacciones. Y 

Josmell Huanri Pastrana, docente de Guionización, menciOna 

otra observación (aparte de la forma incorrecta de estructurar), en 

particular, referente a las dificultades que existe en la redacción, el 

mal uso de los artículos, en especial "lo" (loísmo). 

En conclusión, los docentes especialistas en redacción (docente de 

Técnicas de Redacción Periodística y de Periodismo Informativo) 

afirman ser conscientes de que sus alumnos tienen problemas en 

redacción, además, identifican algunos aspectos gramaticales en los 

que fallan o se les complica. Al respecto, los dos docentes, han 

coincidido en la discordancia como una dificultad para sus 

alumnos, pero uno de ellos agrego a esto, el error que cometen al 

estructurar las ideas (dificultad con la sintaxis). 
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Del mismo modo, algunos docentes de otros cursos, han coincidido 

con los especialistas en redacción, al decir que la discordancia y la 

sintaxis son temas que no son trabajados adecuadamente por los 

alumnos en la redacción. Por otro lado, otros docentes agregan a la 

ortografia como otro problema. Mientras que, algunos identifican a 

la ortografia como la única dificultad en la redacción. Y sólo uno, 

dijo haber identificado que sus alumnos tienen problemas con los 

signos de puntuación muy aparte de la ortografía. Sólo ·hubo un 

docente que mencionó. a la tildación como una dificultad que tienen 

los alumnos en la redacción. 

Por último, el docente de Guionización, puntualizó que no emplean 

adecuadamente los artículos en la redacción. 

3.2.1.3. Factores a los que se atribuye las dificultades de la redacción 

Con respecto a la pregunta, a qué factores atribuye las 

dificultades en la redacción, los docentes mencicmaron los 

siguientes factores: 

El Quechua: La mayoría de docentes (ocho docentes) atribuyeron 

al contacto directo e indirecto que tienen los estudiantes con el 

quechua como el factor para que exista dificultades en la redacción 

de los estudiantes. 

Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación provienen de 

zonas andinas, donde se habla el quechua como lengua materna y 

por ello hablan y/o entienden el quechua. Razón por la cual 
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incorporan elementos del quechua en la redacción del español. 

Referente a este factor, citaremos a algunos docentes: 

Yim Montalvo Cárdenas, docente de Periodismo Informativo, 

dijo: "En el caso de la sierra, se debe por la influencia del idioma 

quechua como lengua materna de la gran mayoría de los 

estudiantes ... " 

"En la sierra, muchos hogares son bilingües, hablan español y 

quechua, es complicado manejar dos lenguas... y dominar las 

características y propiedades gramaticales de cada una de ellas" 

Jaime Dextre Rodríguez, docente de Técnicas de Redacción 

Periodística, dijo: "si piensas en quechua hablas en quechua, si 

piensas en ingles entonces hablas en ingles también; .entonces ... 

como están pensando en el idioma quechua su estructura es 

quechua y creen que en el castellano es igual, entonces allí ya hay 

un error de construcción" 

Wilder Caururo Sánchez, docente de Taller de Comunicación 

Oral y Escrita, dijo: "[. .. ]en el caso de la zona en la que vivimos 

es inevitable que el quechua tenga alguna influencia en mayor o 

menor medida sobre todo si los alumnos han tenido como lengua 

materna el quechua. Adquirir una segunda lengua como es el 

español les va resultar un poco más complicado [. .. } Por ejemplo, 

hace poco escribió un alumno "la problema del periodismo" 

entonces ahí se puede ver claramente la influencia del quechua. " 
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La Lectura: En base a las experiencias que han tenido los docentes 

con sus alumnos, en horas de Clases, algunos (tres docentes) han 

percibido que la mayoría de sus alumnos no leen correctamente y 

por ello afirman que la escasez de lectura por parte de los 

estudiantes es un factor para que ellos rompan con las reglas 

gramaticales en español, al redactar. A continuación citaremos a 

algunos docentes 

Edgar Herrera Tuya, docente de Comunicación para el 

Desarrollo dijo "Bueno creo que eso se debe a que hayan tenido 

poco hábito de lectura y el otro tema es la poca continuidad [. . .] 

en querer perfeccionar para la redacción. " 

Roy Pajuelo Escate, docente de Teorías de la Comunicación, 

dijo ''[. . .] Si leen libros es porque la universidad se los exige y 

creo que uno de los grandes problemas es ese. No hay una cultura 

de lectura" 

Cristhian Mendoza Ramírez, docente de fotografía, dijo "[. . .] 

si tú les das unas dos hojas para leer [. .. ] te reclaman, se supone 

que están en la universidad, almenas deberían leer todo un libro. 

A la semana leer párrafos, páginas [. . .]" 

Educación: Sólo hubo un docente que señaló que la baja 

formación educativa primaria y secundaria era un factor para que 

los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM 

presenten dificultades en la redacción. Al respecto, 
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Ernesto Narváez Pomiano, docente de Periodismo de 

Investigación respondió ante la pregunta, lo siguiente "[. . .) la 

baja formación a nivel primaria y secundaria[. .. }" 

Familia: el docente de Publicidad, Freddy Loli Natividad, dijo 

"[. .. ] a veces, la familia no está muy ligada en el proceso de 

aprendizaje de los hijos y cree que el colegio es el único lugar 

donde van a aprender y sabemos que eso no es cierto [. .. } " 

Hemos podido conocer los distintos puntos de vista de los docentes 

de ciencias de la comunicación, concernientes a los posibles 

factores y causas que conllevan a los estudiantes a presentar 

problemas en la redacción; sin embargo la mayoría coincide en que 

el idioma quechua es la causa de dichos problemas. 

3.2.1.4. Influencia del quechua _ep la· redacción en español 

Algunos docentes consideraron que la gramática del quechua está 

presente en la redacción académica de los estudiantes de ciencias 

de la comunicación; sin embargo, dichas opiniones difieren en el 

grado de incidencia del quechua en la redacción. Mientras, para 

algunos, el quechua es una de las causas de los problemas en la 

redacción en español, para otros, el quechua es un factor. 

a) Influencia del quechua en aspectos gramaticales de la 

redacción en español de los estudiantes 

Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación presentan 

problemas en sus redacciones; en distintos aspectos de la 

gramática, como la sintaxis (discordancia en género y 
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número, el orden lógico), fonética (la confusión de las 

consonantes r, rr, j, i, e y f) y semántica. Así lo aflnnan los 

docentes especialistas en redacción periodística como los 

docentes de otros cursos. 

Sintaxis: Expresar las ideas, pensamientos y sentimientos 

con claridad es importante. Por lo tanto, el orden lógico de 

una oración en español es SVO (sujeto, verbo y objeto). Esta 

estructura puede variar, pero condicionada al uso de los 

signos de puntuación, de lo contrario la idea expresada será 

incoherente, sin embargo la redacción de los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación cárece de una estructura 

adecuada. 

Al respecto, citaremos a algunos docentes: 

-
Yim Montalvo Cárdenas, docente de Periodismo 

Informativo y de Opinión, dijo: "en la sierra, muchos 

hogares son bilingües, hablan español y quechua, y siempre 

es complicado manejar dos lenguas [. .. ]Afectan 

tremendamente porque [. . .] no hay una adecuada 

estructuración de las ideas. " 

María Angélica Méndez Espinoza, docente de 

Investigación de la Comunicación y Tesis I dijo: 

"En las redacciones que yo he visto, que son redacciones 

académicas, hay dificultad en el tema de género, número ... 

en [. .. } lo sintáctico. " 
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Jaime Dextre Rodríguez, docente de Técnicas de 

Redacción Periodística, dijo: "r.J su estructura es 

quechua y creen que en el castellano es igual, entonces allí 

ya hay un error de construcción. " 

Cristhian Mendoza Ramírez, docente de fotografía, dijo: 

"[. . .] todos tienen ideas, pero no hay orden en sus oraciones, 

o sea ponen todas las ideas que piensan y no hay un orden 

sintáctico". 

Semántica: Algunos docentes consideran que los problemas 

que existen en la redacción de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación de la UNASAM se deben al uso de palabras 

con significado quechua. Para que la redacción sea clara se 

debe emplear un conjunto de palabras con significados 

propios del idioma, en este caso del español, es decir, 

emplear palabras con significados que guarden relación 

debido a que comparten un núcleo de significación o rasgo 

semántico común. En el caso del quechua y español, son dos 

idiomas distintos, con palabras y significados distintos. 

Para la docente María Angélica Méndez la influencia del 

quechua también se da a nivel semántico, 

Fonética: Por otro lado, la fonética del idioma quechua dista 

del español (a pesar que, algunos grafemas del quechua 

coinciden con los del español). Por tal motivo, al redactar en 
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español o en quechua, se debe de tomar en cuenta, al grafema 

que represente el sonido en el idioma correspondiente. 

Sin embargo, algunos estudiantes confunden grafemas del 

idioma quechua con los grafemas del español. 

A continuación citaremos a algunos docentes: 

Wilder Caururo Sánchez, docente de Taller de 

Comunicación Oral y Escrita, dijo: "En la lingüística esto 

se denomina el inevitable resultado de contacto entre las 

lenguas en cualquier lugar del mundo donde haya dos 

lenguas conviviendo siempre una de ellas o entre ellas 

siempre va haber una influencia y va haber una alteración en 

su fonética ... " 

Maria Angélica Méndez, dijo: "Hay una particularidad por 

ejemplo en el uso de [. . .] algunas letras escriben como lo 

pronuncian, en el caso de la j la confunden con la f {. . .]" 

Jaime Dextre Rodríguez, dijo: "Hay trasposición de 

algunos términos... creyendo que es lo mismo que el 

castellano, algunos vicios fonéticos r por rr y lafpor j" 

3.2.1.5. Soluciones, sugeridos por los docentes 

A continuación presentamos algunas sugerencias, de los docentes, 

sobre los problemas en la redacción debido a incidencia de la 

lengua quechua. 

"Yo. Como solución les demostraría la estructura de la redacción 

en castellano [. .. ]y la estructura de redacción en quechua [. .. } El 
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alumno comete errores porque no le están enseñando a 

diferenciar" Jaime Dextre Rodríguez 

"[. . .] la enseñanza del quechua como idioma [. . .] enseñar a 

diferenciar". Cristhian Mendoza Ramírez. 

"[. . .} que se realice más talleres y detectar el problema para 

ayudar a los alumnos que tienen estas dificultades. Realizar cursos 

con relación a ello para poder atender específicamente a este 

grupo de personas" Wilder Caururo Sánchez 

"[. . .]Reformar muchas cosas en el sector de educación. El énfasis 

en nuestro idioma desde el colegio, desde los primeros grados" 

Jim Montalvo Cardenas 

''para dominar un lengua tiene que leer [. . .] " Eyner Romero 

Estrada 

"En contextos formales hay que aprender a escribir correctamente. 

Yo creo que más talleres[. .. }" Freddy Loli Natividad 

"Hay que trabajar con talleres. No son malos los alumnos, pero se 

nota que ahí todavía queda un arraigo al momento de estructurar" 

Ernesto Narváez Pomiano 

· "Incentivar. Yo, estoy muy en contra de imponer lectura sino 

incentivar lectura" Roy Pajuelo Es cate 

"La práctica, seguir practicando" Marco Cermeño Dextre 

"Paciencia en el sentido de enseñarles una forma correcta de 

redactar" Josmell Huanri Pastrana 
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Como se observa hay varios planteamientos entre los que destacan 
J 

son: enseñar a diferenciar la lengua quechua del español, más 

talleres de redacción, lectura constante y también algunos docentes 

siguieren reformar el sector educación. 

3.2.2. Redacción periodística de los estudiantes 

3.2.2.1. Incidencia de la lengua quechua en aspectos gramaticales de la 

redacción periodística en español 

Las pesquisas que a continuación se presentan, se adquirieron a 

través de la revisión de textos, redactados por los propios 

estudiantes. A continuación presentamos los errores encontrados en 

las redacciones: 

a) Orden lógico 

La lengua quechua posee un orden básico de tipo sujeto-objeto-

verbo (SOV), pero dependiendo del contexto comunicativo, los 

hablantes pueden alterar el orden de palabras en la oración (Julca, 

2013). El quechua permite formar las siguientes combinaciones: 

SOV, SVO, OSV, OVS, VOS, y VSO. 

A continuación mostramos algunos casos: 

Con respecto a este escrito, el alumno RPT19 de quinto ciclo 

ordena la oración de la siguiente forma: S+V+CC+OD+OI, de este 

modo, la función de cada complemento es del siguiente modo: 

84 



"Las pruebas encontradas" cumple la función de sujeto, 

"se entregarán" cumple la función de un verbo pasivo, 

"este viernes" cumple la función de complemento circunstancial, 

"a la comisión de ética del congreso" cumple la función de OD, 

"para qu~ sea investigada el tiempo" cumple la función de 01 y 

"es de una semana" cumple la función de ce 

Si leemos en este orden, la oración no tiene sentido porque da a 

entender que se investigará al tiempo en vez de decir que será 

investigada (la congresista). La incoherencia en RTP19, se debe a 

la relación que tiene la estructura de dicha oración con la estructura 

flexible del quechua. 

En el quechua, una misma oración puede escribirse de distintas 

formas a nivel sintáctico, sin alterar el significado de dicha 'oración. 

En contraste con la estructura flexible del quechua, el español no 

tiene una estructura flexible; sin embargo el orden sintáctico del 

español (SVO) puede ser alterado bajo ciertas n~:mnas gramaticales 

para no afectar el significado de la oración. En caso de no cumplir 

con estas normas o reglas, el significado cambia. Ejemplo: 

En la redacción del estudiante RTPll del quinto ciclo escribe "la 

conocida congresista de la bancada aprista según el informe", 
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cumpliendo la función de sujeto en la oración; da a entender que el 

informe la nombra como congresista; sin embargo debería expresar 

que según el informe habría desbalance patrimonial. La falta de 

claridad para expresar la idea correcta se pudo evitar si hubiera 

colocado entre comas la frase, "según el informe". En el caso del 

quechua, este orden es válido y rio alteraría el significado. 

b) Discordancia en género y número 

En número 

Los textos periodísticos (notas informativas) de los estudiantes 

redactados en tercera persona presentan discordancia en número. 

Estos errores se presentan por la incidencia del quechua; ya que, en 

la gramática de ese idioma, la pluralización es opcional en tercera 

persona. 

A continuación, mostraremos algunos casos: 

RTP04, estudiante de quinto ciclo, escribe de la siguiente 

manera: 

El alumno RTP04 escribe 'otra compras', en vez de 'otras 

compras', dejando claro el error que comete, discordancia en 

número entre sustantivo y adjetivo. 

La discordancia mostrada anteriormente guarda similitud con la 

gramática del quechua. Ejemplo: 
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hatun m.ishi (el gato es grande). 
adj. sust. 

hatun mishikuna (los gatos son grandes) 
adj. sust. 

En el ejemplo, se puede demostrar que el adjetivo "hatun" (grande) 

es el mismo para "gato" y "gatos". Mientras que, en el español el 

adjetivo en singular se distingue del plural; sin embargo el estudiante 

R TP 04 de quinto ciclo no pudo hacer esa distinción entre otra 

(singular) y otras (plural). 

El presente caso corresponde a la redacción de RTP7 de cuarto 

ciclo: 

El estudiante comete el error de discordancia en número entre el 

sujeto y verbo, en tercera persona, esto se debe a que en el quechua 

la categoría de número generalmente es opcional y se rige por reglas 

muy distintas a las del castellano. En algunos dialectos la 

concordancia sólo es obligatoria para la relación sujeto-verbo en 

primera y segunda persona puesto que para la tercera el hablante 

- debe elegir si la efectúa o no (Zavala, s/f). 
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En género 

El siguiente ejemplo es la redacción del estudiante RPT20 de quinto 

ciclo: 

'!!:~:::::;;¡:~lllflíl~~¡ 
El RTP20, como se observa en la oración, escribe '[ ... ] 2 

departamentos valorizadas en [ ... ] '. En este caso hay discordancia de 

género entre 'valorizadas' (adjetivo) y 'departamentos' (sustantivo); 

ya que, correctamente escrito sería ' [ ... ] 2 departamentos 

valorizados en [: .. ]'. 

El quechua no posee en su sistema la categoría de género pues la 

distinción entre masculino y femenino en objetos animados se 

produce en forma connatural, con las raíces y no por un cambio 

morfémico, como sucede en el español. Así, por ejemplo, dos 

palabras tan distintas como 'chiina' y 'chuulu' se traducen al español 

como 'muchacha' y 'muchacho' respectivamente. Comúnmente los 

estudiantes bilingües utilizan más el femenino que el masculino; esto 

es debido a que existe la vocal 'a' en el quechua, pero la 'o' no 

existe; por tanto las personas que tengan contacto directo e indirecto 

con el quechua cometerán errores en discordancia de género al 

redactar en español, tal como lo hizo el estudiante RTP20 de quinto 

ciclo. 
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En el segundo caso podemos observar que el estudiante RTP14 del 

cuarto ciclo comete discordancia entre una y cartel. 

e) Artículos y preposiciones 

La ausencia_de los artículos y preposiciones en las redacciones de 

los estudiantes se muestran con mucha frecuencia. En el presente 

trabajo ostentamos solo algunos casos, los más resaltantes. 

El texto periodístico que presentamos a continuación, pertenece a 

RTP6, un estudiante de cuarto ciclo. 

Como se visualiza en la parte resaltada de la escritura de RTP6, se 

identifica la omisión del artículo cuando escribe '[ ... ] se preocupó 

por cuidado [ ... ] '; si nos detenemos antes de la última palabra 

podemos ver que omitió el articulo 'el'. Entonces la adecuada 

escritura será de la siguiente manera ' [ ... ] se preocupó por el 

cuidado [ ... ]' 

Otro ejemplo es la escritura de RTP2, un estudiante de quinto ciclo: 
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RTP2, como se observa en la oración, escribe ' ... de lavado 

activo'. En este caso omite la preposición 'de' antes de la palabra 

'activo', por lo que correctamente escrito es ' .... de lavado de 

activo'. 

El primer ejemplo está relacionado con ausencia de los artículos 

que es debido a que en la legua quechua no existen los artículos, 

por ejemplo cuando se dice 'el sombrero' en español, en el quechua 

solo se dice 'suqu' o cuando se menciona alguna parte del cuerpo 

en quechua como 'rinri' (la oreja). Por tal motivo; los alumnos que 

tienen incidencia del quechua omiten de forma inconsciente el uso 

de artículos. 

En el segundo caso es concerniente a la omisión de preposiciones. 

Esto sucede debido a que en la lengua quechua no existen las 

preposiciones como en el español. En el quechua los más cercanos 

a las preposiciones son los que se denominan "sufijos de caso" que 

cumplen las funciones de las preposiciones en el español, pero, 

como se menciona son sufijos, por ejemplo 'nuqa Waraspita 

shamu' el sufijo ablativo 'pita' cumple la función de la preposición 

'de' en castellano. Entonces en el español sería 'yo vengo de 

Huaraz' la preposición 'de' se agrega pero no como sufijo. 

Entonces los estudiantes que hablan el quechua o son bilingües 

omiten la preposición al escribir en el español ya que consideran 

que el sustantivo aglutina suf~os, mas no antecede a una 

preposición. 
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d) La representación incorrecta de los sonidos 

./ Neutralización de vocales medias y altas 

Es un problema de trastrocamiento de tipo vocálico de la lengua 

española que surge a partir de la influencia de la lengua quechua. 

La neutralización de la vocales medias del castellano con sus 

respectivas altas (Basulto,l996). 

Es tipo de problema afecta a varios estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, se comprobó al 

revisar las fichas de los estudiantes, aunque aquí no se hará 

presente toda las muestras, pero presentaremos las más resaltantes. 

Por ejemplo, RTP6, es un estudiante de cuarto ciclo que escribe de 

la siguiente manera: 

Como se observa en el texto anterior, en la parte resaltada, este 

estudiante escribe 'invistigación' reemplaza la vocal 'e' por la 'i', 

pero debió escribir 'investigación'. 

Por su parte, RTPI, estudiante de quinto ciclo, escribe de la 

siguiente manera: 
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En este caso se observa que el estudiante, contrario al ejemplo 

anterior, escribe reemplazando la vocal 'i' por la 'e' 

( enrequecimiento ), cuando lo correcto es 'enriquecimiento'. 

Los estudiantes que comenten este tipo de errores, es debido a la 

hipercorrección según lo plantea Basulto (1996). Es decir es un 

fenómeno lingüístico que consiste en que una palabra (frase o 

enunciado) se exprese de distinta forma debido a la creencia de que 

ésa es la forma correcta. Esto sucede cuando van aprendiendo su 

segunda lengua. Es por ello que se confunden al escribir, 

reemplazando 'i' por la 'e' o lo contrario. Además, es por que en la 

lengua quechua la vocal 'e' no existe, sólo las vocales 'i', 'ii', 'a', 

'aa', 'u', 'uu'. Dejando claro que la "e" no forma parte de las 

vocales del quechua. Es por ello que sustituyen la vocal 'e' por la 

,., 
1 . 

-/ Representación de fonemas (consonantes) por grafemas 

equivocados· 

El error en la representación grafémica de un sonido se debe a 

varios factores como la neutralización de fonemas por confusión y 

la ultracorrección, pero algunos casos se dan debido a la incidencia 

de la lengua quechua. Con respecto a este último caso, mostramos 

algunos ejemplos más resaltantes: 
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Por ejemplo, RTP7, es un estudiante de quinto ciclo, redacta el 

siguiente texto. 

En el texto anterior, el estudiante RTP7, en la primera palabra 

subrayada, escribe ' [ ... ] nuevas pruevas [ ... ] ' claramente 

reemplaza el fonema 'b' por la 'v'. El siguiente término resaltado, 

lo escribe así: ' [ ... ] ahorar [ ... ] ', confunde la 'rr' con la 'r en el 

verbo 'ahorrar'. 

Los estudiantes, que entienden y hablan el quechua, cometen 

errores ortográficos (reemplazan consonantes por otras) en la 

redacción en español porque el sistema de consonantes del quechua 

desconoce "b, e, d, f, g, f, j, rr, s, v y z", pero estas consonantes 

forman parte del sistema de escritura del español. 

La similitud que puede existir entre consonantes de un sistema y 

otro o la inexistencia de consonantes en un sistema, los conlleva a 

reemplazar consonantes por otras cuando escriben en otro idioma 

con el que tuvieron contacto (quechua). Por ejemplo, el estudiante, 

que entiende y/o habla quechua, sólo conoce el sonido ''r" 
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(considerado en el quechua), mas no la "rr" (no está considerada en 

el quechua), y al escuchar "ahorrar", escribirá "ahorar". 

Tabla l. Resultados obtenidos de los textos periodísticos. 

Tipo errores gramaticales N° alumnos Porcentaje de 
estudiantes (%) 

Errores sintácticos 
Omite y hace mal uso de artículos y 
Pre12osiciones 
Discordancia en género y número 
Uso de la estructura sintáctica del 
quechua (estructura flexible) 
Errores fonéticos 
Representación de fonemas por grafemas 
equivocados 

Neutralizan las vocales medias y altas 

Neutralizan las vocales medias y altas 

Representación de fonemas por 
grafemas equivocados 

Uso de la estructura sintáctica del 
quechua (estructura flexible) 

Discordancia en género y número 

Omite y hace mal uso de m1ículos y 
Preposiciones 

18 51 

23 66 
22 83 

23 66 

8 23 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Gráfico l. Resultados obtenidos de los textos periodísticos. 

Análisis e interpretación 

Para analizar los errores cometidos por los estudiantes, los hemos 

agrupado en tres grupos, errores sintácticos (omisión y mal uso de 

artículos y preposiciones, discordancia en género y núinero y 

estructura flexible) y errores fonéticos (neutralizan vocales medias 

y altas y representación de fonemas, consonantes, por grafemas 

equivocados). Dicho esto, podemos observar que el mayor 
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porcentaje de estudiantes (66%) comete errores sintácticos y 

fonéticos, específicamente en discordancia en género y número, y 

representación de fonemas (consonantes) por grafemas 

equivocados, respectivamente. 

Asimismo, cometen otros errores sintácticos como la omisión y mal 

uso de artículos y preposiciones (51%), uso de la estructura 

sintáctica del quechua, flexible (63%). 

Otro problema fonético que encontramos es la neutralización de las 

vocales medias y altas (23%). 

3.2.3. Resultados de las encuestas a los estudiantes 

La encuesta, conformada por 12 preguntas, se aplicó a estudiantes de cuarto 

y quinto ciclo, que suman 35 alumnos, de Ciencias de la Comunicación de 

la UNASAM y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 2. Lugar de Procedencia de los estudiantes 

Lugar de Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Carhuaz 5 14% 

Huaraz 18 51% 
Huari 2 6% 

Yungay 4 11% 
Recua y 2 6% 
Caraz 1 3% 

Pisco bamba 1 3% 
Chacas 1 3% 

Huánuco 1 3% 
Total 35 100% 
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\ .. ungay 
H% 

Huari 
6% 

Piscobamba Huánuco 
3% Chacas 3% 

Caraz 0 

3% 

Gráfico 2. Lugar de procedencia de los estudiantes. 

Análisis e interpretación 

Del total de número de estudiantes de cuarto y quinto ciclo de Ciencias de la 

Comunicación, el 51% proceden de la provincia de Huaraz (18 alumnos), el 

48% de otras provincias de Ancash, donde hablan quechua, (16 alumnos) y 

el3% proceden de Huánuco (un alumno). 

En resumen se puede decir que la mayoría de los estudiantes pertenecen a la 

provincia de Huaraz y sus alrededores y el otro grupo restante proviene de 

otras provincias de Áncash. 

Tabla 3. El idioma de los estudiantes en la interacción familiar 

¿Qué idioma usas cuando Frecuencia Porcentaje 

interactúas con tu familia? 

Español 24 69% 
Quechua 1 3% 
Ingles o 0% 

Español y quechua 10 28% 
Español, quechua e ingles o 0% 

Total 35 100% 
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Quechua 
3% 

España! y 

Español, quechua 
e ingles 

O% 

Gráfico 3. El idioma de los estudiantes en la interacción familiar. 

Análisis e interpretación 

Del 100% de estudiantes encuestados, el 69% usa sólo el español para 

interactuar con su familia, mientras que el 31% usa el quechua en la 

interacción (11 estudiantes), de ese porcentaje el 3% usa sólo el quechua y 

el 28% hace uso del español y el quechua. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes (97%) usa el español en la 

interacción con su familia y el 31% habla en quechua ( quechuablantes ). 

Tabla 4. Idioma que usan los estudiantes en la universidad 

¿Qué idioma usas cuando interactúas Frecuencia Porcentaje 
en la universidad? 

Eseañol 35 100% 
Quechua o 0% 

Ingles o 0% 
Eseañol y Quechua o 0% 

Eseañol, Quechua e Ingles o 0% 
Total 35 100% 
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Español y Quechua Español, 
lngles_Ouechua O% Quechua e 

O% =--_:_:_..--_______ Ingles 

Español 
100% 

0% 

Gráfico 4. Idioma que usan los estudiantes cuando interactúan en la 

universidad 

Análisis e interpretación 

El 100% de los estudiantes, quechuablantes y no quechuablantes, 

encuestados de ciencias de la comunicación emplean el español para 

interactuar en la universidad. 

Tabla 5. Los niveles de conocimiento de los estudiantes sobre la lengua 
quechua 

Con relación al quechua Frecuencia Porcentaje 
Entiende 17 49% 

Habla 6 17% 
Escribe o 0% 

Habla y escribe 5 14% 
N.A 7 20% 
Total 35 100% 
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N.A 

17% 

Entiende 
49% 

Gráfico 5. Los niveles de conocimiento de los estudiantes sobre la lengua 

quechua. 

Análisis e interpretación 

El 17% de los estudiantes encuestados hablan el idioma quechua ( 6 

estudiantes), el 14% habla y escribe, el 49% sólo lo entiende (17) y 20% 

ninguna de las anteriores (7). 

La mayoría de estudiantes (80%) conoce el idioma quechua, de tal forma 

que lo entiende y/o habla, sin embargo, en la universidad no hablan quechua 

sino español. 

Tabla 6. Conocimiento sobre las reglas gramaticales del quechua 

¿Conoces las reglas gramaticales del 
quechua? 
Mucho 
Reglllar 
Poco 
Nada 
Total 

~-,v,.;.; 

Frecuencia 

1 
2 
9 
23 
35 

Porcentaje 

3% 
6% 

26% 
66% 
100% 
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Mucho Regular 
3% 6% 

Gráfico 6. Conocimiento sobre las reglas gramaticales del quechua. 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados, más del 60% desconoce la gramática 

del quechua, sólo el3% coñoce perfectamente la gramática de ese idioma, el 

6% conoce de manera regular y el 26%, poco. Como se explicó 

anteriormente, el 80% entiende y habla el quechua (tabla 4), pero sólo el 

35% de estudiantes conoce la gramática de ese idioma, algunos en mayor 

grado que otros. Es decir que la mayor parte de estudiantes no puede 

diferenciar una gramática de otra porque ignora una. 

Tabla 7. Conocimiento sobre las reglas gramaticales del español 

¿Conoces las reglas gramaticales Frecuencia Porcentaje 
del español? 

Mucho 5 14% 
Regular 27 77% 
Poco 3 9% 
~ada o 0% 
Total 35 100% 
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Poco 
9% 

Regular 

77% 

Nada 
O% 

Mucho 
14% 

Gráfico 7. Conocimiento sobre reglas gramaticales del español. 

Análisis e interpretación 

El 77% de estudiantes encuestados (27) dice conocer regulannente las reglas 

gramaticales del español, mientras que el 14% asegura conocer mucho y el 

9% afirma que conoce poco. 

La mayoría de los estudiantes mencionan que saben muy bien las reglas 

gramaticales del idioma español dando a entender el dominio de las reglas 

sintácticas, morfológicas, semánticas y ortográficas. 
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Tabla 8. Estudiantes que reconocen y no reconocen la discordancia en 
género y número 

De los tres enunciados ¿Cuál 
está escrito de forma 

incorrecta? 
a) Fueron denunciados por 
cometer una falta al poner un 
mensaje, la cual fue: Tiempo 

de cambio, el futuro renovable 
b) Greenpeace pidió disculpas 
por los daños causados, pero 

las disculpas no fueron 
ace tados. 

e) pidió la disculpa del caso, 
pero el ministro de cultura y 

ambiente seguirá con la 
denuncia 

Total 

T.A 
29% 

T.A 
N.A 

N.A 
14% 

Porcentaje 

7 

8 

5 

10 
5 

35 

14% 

Frecuencia 

20% 

23% 

14% 

29% 
14% 

100% 

a) Fueron 
denunciados por 

cometer una falta al 
poner un mensaje, 
la cual fue: Tiempo 

cambio, el futuro 
renovable 

23% 

Gráfico 8. Estudiantes que reconocen y no reconocen la discordancia de 

género y número. 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 29% acertó con la alternativa 

correcta, mientras que el 71% se equivocó. 
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En resumen, la mayoría de los estudiantes no reconoce la discordancia de 

género y numero. 

Tabla 9. Estudiantes que reconocen y no reconocen la omisión de artículos. 

De los tres enunciados identifica ¿cuál está escrito Frecuencia Porcentaje 
de forma incorrecta? 

a) La organización mundial, Greenpeace, que se 
preocupa por cuidado del medio ambiente. 

b) Todo esto ocurrió en el marco de COP 20, 
evento internacional sobre el cambio climático 

que se desarrolla en Lima. 
e) Dieron un mensaje en inglés que significa 
tiempo para cambio, el futuro es renovable 

T.A 
N.A 
Total 

N.A 

cambio, el futuro 
es renovable 

14% 

12 34% 

2 6% 

5 14% 

7 20% 
9 26% 

35 100% 

a) La organización 
mundial, Greenpeace, 

se preocupa por 
del medio 

20, evento 
internacional sobre el 
cambio climático que 

se desarrolla en ... 

Gráfico 9. Estudiantes que reconocen y no reconocen la omisión de 

artículos 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 20% acertó, mientras que el 80% se 

equivocó, lo que significa que sólo siete alumnos reconocieron la omisión 

del artículo, mientras que 28 alumnos no lo reconocen. 
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Tabla 1 O. Las dificultades para redactar textos periodísticos. 

¿Tienes dificultades para redactar Frecuencia Porcentaje 
un texto periodístico? 

Mucho 1 3% 
Frecuente 17 49% 

Poco 15 43% 
Nada 2 6% 
Total 35 100% 

Nada Mucho 
6% 3% 

Gráfico 1 O. Las dificultades para redactar textos periodísticos. 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 49% dice que frecuentemente tiene 

dificultades para redactar un texto periodístico, el 43% dice que poco, 

mientras que el 3% dice que tiene muchas dificultades a diferencia del 6% 

de estudiantes, que asegura no tener ninguna dificultad para redactar. 

Sólo dos personas creen que no tienen ninguna dificultad al redactar un 

texto periodístico, mientras que el resto asegura que tienen dificultades, 

unos en menor grado que otros. 
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Tabla 11. La incidencia del quechua en la redacción periodística en 
espai1ol. 

¿El quechua incide en la redacción 
periodística en español? 

Mucho 
Regular 
- Poco 

Nada 
Total 

Nada 

Frecuencia 

5 
10 
13 
7 

35 

Mucho 
14% 

Porcentaje 

14% 
29% 
37% 
20% 
100% 

Regular 

29% 

Gráfico 11. La incidencia del quechua en la redacción periodística en 

español 

Análisis e interpretación 

La percepción del 3 7% de estudiantes encuestados es que el quechua incide 

poco en la redacción periodística, el 29% coincide en que incide 

regularmente, mientras que sólo el 14% dice que incide mucho y el 20% 

manifiesta que el quechua no incide en la redacción periodística en español. 

Siete alumnos no consideran ninguna posibilidad de que el quechua incida 

en la redacción periodística en español, es decir, aseguran que algunos 

errores o dificultades que tengan en la redacción no tienen ninguna relación 
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con el quechua. Mientras que los 28 alumnos restantes considera todo lo 

contrario. Este número de estudiantes coincide con el total de estudiantes 

que hablan y entienden quechua. Esto significa que los estudiantes que 

conocen el quechua consideran que ese idioma incide en la redacción 

periodística. 

Tabla 12. Incidencia del quechua en aspectos gramaticales del español, en 
la redacción periodística. 

¿En qué aspectos incide principálmente el 
quechua en la redacción periodística en español? 

a)Falta de artículos 

b) falta de preposición 

e) Discordancia de género y número 
d) Mal uso de vocales y consonantes 

e}T.A .· 

43% 

e)T.A 
±)N.A 
Total 

f) N.A 

Frecuencia 

3 

3 

5 
6 
15 
3 

35 

a} Falta de 

Porcentaje 

9% 

9% 

14% 
17% 
43% 
9% 

100% 

b) falta de 

género y 

14% 

voca!es y 
consonantes 

17% 

Gráfico 12. Incidencia del quechua en aspectos gramaticales de la 

redacción periodística en español. 

Análisis e interpretación 

Del 100% de estudiantes encuestados, la mayor parte (43%) dijo que el 

quechua incide en la redacción periodística en español al omitir artículos y 
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preposición, discordancia de género y número, mal uso de vocales y 

consonantes. El 17% coincide que el quechua incide en el mal uso de 

vocales al redactar en español, el 14% concuerda que incide en la 

discordancia de género y número, el 9% afirma que incide en la falta de 

artículos, otro 9% menciona que incide en la falta de preposición y el otro 

9% niega que el quechua incida en los aspectos gramaticales que se 

mencionaron anteriormente en la redac~ión periodística en español. 

Tabla 13. Las Faltas en tildación y escritura debido a la incidencia del 
quechua 

¿Crees que se cometen faltas ortográficas de tildación y 
escritura, en la redacción periodística, debido a la 

incidencia del quechua? 
Mucho 
Regular 

Nada 

Poco 
Nada 
Total 

Poco 
48% 

Mucho 
6% 

Frecuencia Porcentaje 

2 6% 
8 23% 
17 49% 
8 23% 

35 100% 

Regular 

Gráfico 13. Las Faltas en tildación y escritura debido a la incidencia del 

quechua. 
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Análisis e interpretación 

El 6% de estudiantes encuestados aseguran que los errores de ortografia,~ 

tildación y escritura en la redacción periodística se deben. a que la incidencia 

del quechua es mucha, mientras que el 23% dice que el quechua no incide 

en dicho errores al redactar. 

Del lOO% de encuestados, la mayor parte (49%) coincide que el quechua 

incide poco en faltas ortográficas, de tildación y escritura y el23% asegura 

que el quechua incide regularmente en los aspectos ya mencionados. 

Tabla14. Faltas en signos de puntuación debido a la incidencia del 
quechua 

¿Crees que se cometen faltas en el uso de signos de Frecuencia 
puntuación en la redacción periodística, debido a la 

incidencia del quechua? 
11ucho 1 
Regular 10 

Poco 14 
Nada 10 
Total 35 

Poco. 
40% 

Mucho 
3% 

Porcentaje 

3% 
29% 
40% 
29% 
100% 

Gráfico 14. Faltas en signos de puntuación debido a la incidencia del 

quechua. 
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Análisis e interpretación 

El mayor porcentaje de estudiantes encuestados (40%) cree que el quechua 

incide poco en las faltas de signos de puntuación, en la redacción en 

español, mientras que el 29% cree que el quechua no incide en ese aspecto. 

Sólo el 3%, grupo minoritario, cree que el quechua no incide mucho y el 

29% coincide que incide regularmente en las faltas de signos de puntuación. 

Tabla 15. Estudiantes que hablan quechua 

Estudiantes que usan el quechua con la familia Estudiantes que hablan quechua 
Quechua Español y Total de Sólo Habla y Total de 

3% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% ·' 

0% 

,, 

quechua estudiantes 
% 

29% 31 

,. 

Estudiantes que usan el 
quechua con la familia 

11 

habla escribe estudiantes 

17% 14% 

Estudiantes que hablan 
quechua 

% 
31 11 

Gráfico 15. Estudiantes que hablan quechua 

Análisis e interpretación 

Este cuadro resume los resultados de la tabla 3 y la tabla 5 para identificar el 

número de estudiantes que son quechuablantes. Los estudiantes que 
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interactúan con su familia, son once, al igual que el número de estudiantes 

que dijo hablar el quechua. Por lo tanto, concluimos que del 100% de 

estudiantes, encuestados, de ciencias de la comunicación el 31% son 

quechuablantes. Esto quiere decir que, ese porcentaje de estudiantes maneja 

el idioma quechua a la perfección porque su entorno familiar le ha 

· transmitido dicho idioma. 

Tabla 16. Estudiantes que no reconocen la omisión de artículos ni la 
discordancia de género y número 

Estudiantes que conocen el idioma Total de estudiantes Total de estudiantes que no 
quechua que no reconocen la reconocen la discordancia 

Entienden 

49% 

80% 

78% 

76% 

74% 

72% 

70% 

68% 

Hablan 

31% 

Total de 
estudiantes 

% No 
80 28 

omisión de artículos en número y género 

% No % No 
80 28 71% 25 

66% ~-------------r------------~r-------------~ 
Estudiantes que 

conocen el idioma 
quechua 

Total de estudiantes Total de estudiantes 
que no reconocen la que no reconocen la 
omisión de artículos discordancia en 

número y género 

Gráfico 16. Estudiantes que no reconocen la omisión de artículos ni la 

discordancia en género y número. 
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Análisis e interpretación 

Este cuadro compara las tablas 5, 8 y 9 para ~ontrastar el porcentaje de 

estudiantes que entiende y habla el idioma quechua con el porcentaje de 

estudiantes que no reconocen la omisión de artículos y la discordancia de 

género y número. Al contrastar estos resultados denotamos que el número 

de estudiantes que tienen contacto con_ el idioma quechua es el mismo 

número de estudiantes que no logra reconocer la omisión de artículos. Un 

caso parecido sucede cuando comparamos el porcentaje de estudiantes que 

habla y entiende el quechua con el porcentaje de estudiantes que no 

reconocieron la discordancia de género y número, pero con una pequeña 

diferencia de 9%. Lo que significa que tres estudiantes de los que hablan y 

entienden el quechua, reconocieron la discordancia de género y número. 

3.3.Prueba de hipótesis 

Para probar, la hipótesis, de la presente investigación partiremos por la general. 

Posteriormente, las hipótesis específicas. A continuación la hipótesis general será 

debidamente sustentada con los resultados cuantitativos y cualitativos, obtenidos de 

cada instrumento aplicado a la muestra (estudiantes de cuarto y quinto ciclo de 

Ciencias de la Comunicación de la UNASAM) y, a aquellos que tienen contacto 

directo con ellos, los docentes. 
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3.3.1. Hipótesis general 

La lengua quechua incide en la redacción periodística en español, en 

los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, FSCEC- UNASAM 

2014-11. 

La incidencia de la lengua quechua en la redacción periodística en español, 

en los estudiantes se demostró en dos aspectos. La primera en la 

correlación directa entre la lengua quechua y aspectos sintácticos de· la 

redacción periodística dentro de esta se enmarca la omisión y mal uso de 

artículos y preposiciones, la discordancia en género y número y el uso de 

la estructura sintáctica del quechua; la segunda en la vinculación entre la 

lengua quechua y la representación gráfica de los sonidos, en esta 

encontramos, la representación de fonemas por grafemas equivocados y la 

neutralización de vocales medias y altas (numeral 3 .2.2.1 ). 

Asimismo, se demostró que el porcentaje de estudiantes que habla .y/o 

entiende el quechua (tabla 5) es igual al porcentaje de estudiantes que 

omite y hace mal uso de artículos y preposiciones (80% ), como la 

similitud, que existe, entre este último y el porcentaje de estudiantes que 

no reconoce la discordancia en género y número {tabla 15). 

En conclusión, con la validación de la correlación directa entre la lengua 

quechua y aspectos sintácticos de la redacción periodística en español 

(primera hipótesis específica) y la validación de la vinculación entre la 

lengua quechua y la representación grafémica de los sonidos, en la 

redacción periodística en español (segunda hipótesis específica) queda 

demostrado que el quechua incide en la redacción periodística en español, 
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en los estudiantes de ciencias de la comunicación, FSCEC - UNASAM 

2014 -II. 

3.3.2. Hipótesis específicas 

3.3.1.1 Existe una correlación directa entre la lengua quechua y 

aspectos sintácticos de la redacción periodística en español, en 

los estudiantes · de Ciencias de la Comunicación, FCSEC, 

UNASAM- 2014-11. Esta hipótesis es válida y a continuación lo 

demostraremos: 

En español las relaciones sintácticas se expresan formalmente de 

diversas maneras: mediante la concordancia (por ejemplo, la de 

número y persona entre sujeto y predicado), la selección (como la de 

determinadas preposiciones: depender de alguien) y la posición, por 

ejemplo, la del complemento directo detrás del verbo (RAE, 2010), 

sin embargo, estas reglas son vulneradas inconscientemente por los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación. 

La relación sintáctica en quechua no necesita de concordancia en 

género, no existe artículos y preposiciones y el orden de las palabras 

puede V'!fiar de cualquier forma (sin que la oración cambie de 

significado). Estos aspectos sintácticos del quechua se presentan en 

las redacciones periodísticas de los alumnos de Ciencias de la 

Comunicación. Quedando demostrado con la falta de concordancia 

en género y número que comete el 66% de estudiantes, la selección 

equivocada y omisión de artículos que comete el 54% de estudiantes 
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y la posición flexible de las palabras que comete el 63% de 

estudiantes (tabla 01). 

Con Jo referido anteriormente, describimos detalladamente los casos 

que demuestran la estructura flexible, discordancia en género y 

número y la falta de uso de artículos y preposiciones (numeral 

3.2.2.1). 

Asimismo, para comprobar esta hipótesis recurrimos a los 

docentes, especialistas en redacción, de ciencias de la comunicación 

y docentes de otros cursos para preguntarles io siguiente ¿han 

percibido la incidencia del quechua en la redacción de sus 

estudiantes? De ser así, ¿En qué aspecto gramatical? A lo que la 

mayoría respondió que existe la influencia del quechua en la sintaxis 

de la redacción de sus estudiantes (numeral 3 .2.1.2). 

¿A qué se debe que los estudiantes vulneren las reglas sintácticas en 

la redacción periodística, en español? Debido al contexto lingüístico 

en el que viven, es decir, a la presencia del quechua en los 

estudiantes. El 80% de estudiantes de ciencias de la comunicación, 

entiende y/o habla quechua, (tabla 5). 

En . resumen, la omisión y el uso erróneo de artículos y 

preposiciones, la discordancia en género y número y el uso de la 

estructura sintáctica del quechua prueba que existe una correlación 

directa entre la lengua quechua y aspectos sintácticos de la redacción 

periodística en español, en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación, FCSEC, UNASAM- 20 14-II. 
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3.3.~.2 Existe una vinculación entre la lengua quechua y la 

representación grafémica de los sonidos, en la redacción 

periodística en español, en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación, FCSEC - UNASAM - 2014-11. Para determinar 

esta segunda hipótesis se buscó demostrar la neutralización de 

vocales medias y altas y la incidencia del · quechua en la 

representación grafémica (consonantes) del español. Por tal motivo, 

se aplicó y analizó los instrumentos, de los cuales se obtuvieron 

· los siguientes resultados: 

En el numeral 3.2.1.4, queda en evidencia la vinculación que existe 

entre el quechua y la representación grafémica de los sonidos, en 

español, cuando los cuatro docentes de los estudiantes de Ciencias 

de la Comunicación, afirman haber percibido en las redacciones de 

sus alumnos errores fonéticos, al sustituir r por rr, i por e, y j por f 

(o viceversa}. Los mismos (errores) que encontramos al analizar los 

textos periodísticos de los estudiantes (en el numeral 3 .2.2.1, 

subtítulo d). 

En el numeral 3.2.2.1 (d) se demostró que las redacciones 

periodísticas en español presentan neutralización de vocales medias 

y altas Y la sustitución de consonantes; rr por r, v por b, z por s y f 

por j (o viceversa). 

Además, en la tabla 01 se llegó a determinar el porcentaje de 

estudiantes que neutralizan vocales medias y altas (23%) y 
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sustituyen consonantes por confundir fonemas del quechua con 

fm.).emas del espai'íol (66%). 

En conclusión, por los resultados ya expuestos, podemos decir que 

esta hipótesis es válida, ya que existe una vinculación entre la 

lengua quechua y la representación grafémica de los sonidos, en la 

redacción periodística en espai'íol, en los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación, FCSEC- UNASAM- 2014-11. 

3.4. Discusión de Resultados 

Esta investigación tuvo como propósito determinar la incidencia de la lengua 

quechua en la redacción periodística en espai'íol a través tres instrumentos la guía 

de entrevista, ficha de análisis documental y la encuesta. Dos de los instrumentos 

(ficha de análisis documental y la encuesta) se aplicó a la muestra y la guía de 

entrevista se realizó a los docentes. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que la 

incidencia de la lengua quechua en la redacción periodística en espai'íol, en los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación, FCSEC - UNASAM- 2014-II, es 

frecuente y desconocido por los estudiantes ya que el 77% de estudiantes 

encuestados dice conocer regularmente las reglas gramaticales del espai'íol y el 

14% asegura conocer mucho (Gráfico 7). Sin embargo, el mayor porcentaje de 

estudiantes, al redactar, comete errores sintácticos como la omisión y mal uso de 

artículos y preposiciones (51%). Al respecto Zavala (s..f) menciona que el quechua 

no posee en su sistema la categoría de artículo. La única excepción es la palabra 

huk que, como un adjetivo numeral cardinal puede también funcionar en otros 

contextos como un artículo indeterminado. Asimismo refiere que el espai'íol 
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andino se caracteriza por la omisión de las preposiciones y por el empleo 

"equivocado" de algunas de ellas. 

En el análisis de los textos periodísticos se puede determinar que el 63% de los 

estudiantes hace uso de la estructura sintáctica del quechua, que es flexible. Según 

menciona Julca (2013) la lengua quechua posee un orden básico de tipo sujeto

objeto-verbo (SOV), pero dependiendo del contexto comunicativo, los hablantes 

pueden alterar el orden de palabras en la oración en SOV, SVO, OSV, OVS, 

VOS,yVSO. 

El 66 % de estudiantes comete errores de concordancia en género y número. En el 

quechua -al igual que el aimara- no posee en su sistema la categoría de género 

pues la distinción entre masculino y femenino en objetos animados se produce en 

forma connatural con las raíces y no por un cambio morfémico. 

En quechua la categoría de número generalmente es opcional y se rige por reglas 

muy distintas a las del castellano. En algunos dialectos la concordancia sólo es 

obligatoria para la relación sujeto-verbo en primera y segunda persona puesto que 

para la tercera el hablante debe elegir si la efectúa o no (Zavala, sj). 

En el problema fonético encontramos la neutralización de las vocales medias y 

altas (23%) y la representación de fonemas por grafemas equivocados (66%) 

(Tabla 01). La razón de este problema se debe a que el castellano reconoce tres 

grados: altas /i,u/, mdias /e,o/ y una baja /al y el quechua sólo acepta dos: altas 

/i,u/ y una baja /al. Debido a su funcionalidad diferente, el quechuablante 

confunde las vocales altas de su lengua con las vocales medias del español: [e] por 

[i], [i] por [e], [o] por [u] y [u] por [o]. 
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En cuanto al sistema de consonantes, el quechua desconoce la lb, d, g, f, r/ que, 

por otro lado, si forman parte del sistema español. Por esta razón, muchos 

bilingües buscan sustituir dichas consonantes por las que guardan en su sistema 

ciertas similaridad con las primeras. Por ejemplo, [siwara] por cebada, [phuspuro] 

por fósforo [ cawallo] por caballo. Merma, (2007) 
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CONCLUSIONES 

../ La incidencia de la lengua quechua en la redacción periodística en español en los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM, se da en dos aspectos 

importantes, el primero, la correlación que existe entre la lengua quechua y los 

aspectos sintácticos del español y, el segundo, la vinculación entre la lengua 

quechua, y la representación grafémica de los sonidos del español. 

../ En los textos redactados por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

UNASAM se evidencia la discordancia en género y número, la omisión de artículos 

y preposiciones y el uso de la estructura sintáctica del quechua dando como 

resultado una clara correlación entre la lengua quechua y los aspectos sintácticos en 

la redacción periodística en español. 

../ Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM, tienden a 

neutralizar las vocaies medias y altas reemplazando 'e' por la 'i' y la :o' por la 'u' 

también sucede en los consonantes, al reemplazar la 'rr' por la 'r'. Además, 

cometen errores en la tildación. Los errores mencionados se debe a que los 

estudiantes confunden los sonidos de la lengua quechua con algunas 

representaciones grafémicas del español. 

../ El total de estudiantes de Ciencias de Comunicación afirma conocer las reglas 

gramaticales del español, unos en mayor grado que otros, sin embargo, el 80 por 

ciento, aproximadamente, vulnera estas reglas gramaticales del español si 

contrastamos con sus redacciones periodísticas . 

../ Los estudiantes que solo entienden la lengua quechua (mas no hablan) también 

presentan las dificultades, en la expresión escrita connotando la incidencia de la 

lengua quechua en la redacción periodística de manera indirecta. 

119 



-/ La mayoría de los docentes, de Ciencias de la Comunicación, considera a la 

redacción como un curso que difiere con lo que ellos enseñan por tal motivo las 

redacciones no son corregidas ni evaluadas. 

-/ Las relaciones sintácticas de his redacciones periodísticas, en los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación guardan relación con la sintaxis flexible del quechua. 

Dicha relación denota la inconsistencia del texto al carecer de coherencia. 
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RECOMENDACIONES 

v' Con fines de reducir los errores gramaticales debido a la incidencia de la lengua 

quechua en la redacción periodística en español de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la UNASAM, se propone un curso lectivo acerca del contacto del 

quechua y castellano, que les permitirá conocer la gramática de ambas lenguas 

(quechua y español). 

v' Desarrollar un método de enseñanza comparativa entre la gramática de la lengua 

quechua y el español para que de esa manera los estudiantes encuentren la forma de 

diferenciar ambas lenguas. 

v' Los docentes de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación deben de trabajar 

en tres puntos clave de la gramática, sintaxis y fonética con el fm de evitar los 

errores en la redacción periodística. 

v' Los docentes de redacción periodística deben tener una formación bilingüe ya que 

eso les permitiría enseñar de manera adecuada a los alumnos bilingües. 

v' Los docentes que no enseñan redacción periodística en español, de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, deben corregir las redacciones de sus 

estudiantes para que de esa forma se pueda reducir las dificultades en la redacción. 

v' Fomentar un vínculo entre la universidad y los colegios, mediante estrategias 

educativas, con el fm de que la universidad apoye a los alumnos en mejorar la 

redacción. 

v' Considerar la evaluación de la redacción en el examen de admisión, de los 

postulantes a Ciencias de la Comunicación. 
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ANEXOS: 

Matriz de Consistencia 

TITULO: La lengua quechua y la redacción periodística en español en los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación, FSCEC -UNASAM- 2014 

Formulación del 
problema 

General: 
¿De qué manera 
la lengua quechua 
incide en la 
redacción 
periodística en 
español, en los 
estudiantes de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
FCSEC
UNASAM, 2014-
II? 
Específicas: 
./ ¿Qué relación 
existe entre la 
lengua quechua y 
los aspectos 
sintácticos de la 
redacción 
periodística en 
español, en los 
estudiantes de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
FCSEC, 
UNASAM, 2014-
II? 

./ ¿Qué 

Objetivos 

General: 
Determinar la 
incidencia de la 
lengua quechua 
en la redacción 
periodística en 
español, en los 
estudiantes de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
FCSEC
UNASAM, 2014-
II. 
Específicas: 
./Establecer la 

correlación que 
existe entre la 
lengua quechua y 
los aspectos 
sintácticos en la 
redacción 
periodística en 
español en los 
estudiantes de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
FCSEC -
UNASAM, 2014-
II. 
./ Determinar la 

vinculación se vinculación entre 
manifiesta entre la representación 
la lengua quechua grafémica de los 
y la sonidos de la 
representación lengua quechua y 
grafémica de los la redacción 
sonidos, en la periodística en 
redacción español, en los 
periodística en estudiantes de 
español, en los Ciencias de la 
estudiantes de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
FCSEC -
UNASAM, 2014-
II? 

Comunicación, 
FCSEC -
UNASAM, 2014-
II. 

Hipótesis 

General: 
La lengua 
quechua incide en 
la redacción 
periodística en 
español, en los 
estudiantes de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
FCSEC
UNASAM, 2014-
II. 

Específicas: 
./ Existe una 
correlación 
directa entre la 
lengua quechua y 
los aspectos 
sintácticos de la 
redacción 
periodística en 
español en los 
estudiantes de 
Ciencias de la , 
Comunicación, 
FCSEC, 
UNASAM-
2014-II. 
./ Existe una 
vinculación 
significativa entre 
la lengua quechua 
y la 
representación 
grafémica de los 
sonidos, en la 
redacción 
periodística en 
español, en los 
estudiantes de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
FCSEC
UNASAM-
2014-II. 

Variables e 
indicadores 

Variable 
independiente: 
La lengua quechua 
.Indicadores: 
./ Pronunciación 
./ Léxico 
./ La sílaba 
./ Morfosintaxis 
./ Ortografía 
./ Lengua de los 

estudiantes 

Variable 
dependiente: 

Incide en la 
redacción 
periodística en 
español. 
Indicadores: 
./ neutralizan las 

vocales medias y 
altas 

./ omite artículos 

./ discordancia 
entre articulo y 
sustantivo 

./ Uso de la. 
estructura 
sintáctica del 
quechua 

./ representación 
de un fonema 
(consonante) por 
un grafema 
equivocado 

Metodología 

Tipo y diseño de 
investigación 

Tipo: 
correlaciona! 
Diseño: 
Transversal
correlaciona!. 

Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 

datos: 
./ Encuesta 

(cuestionario) 
./ Entrevista (guía 

de entrevista) . 
./ Ficha de análisis 

de documentación 
(análisis de los 
textos 
periodísticos 
producidos por lo 
estudiantes) 

Población y 
muestra del 
estudio 
(descripción del 
Área de estudio) . 

Población: 250 
estudiantes de 
ciencias de la 
comunicación -
FCSEC -
UNASAM- 2014 
II. 
Muestra: 
Estudiantes del 
cuarto y quinto 
ciclo de Ciencias 
de la 
Comunicación 
FCSEC 
UNASAM. 
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Instrumentos de recolección de datos 

Guía de entrevista para docentes 

Estimado docente, la presente entrevista busca obtener información válida y confiable acerca de su percepción 
sobre la influencia del quechua en la redacción periodística en español en los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación, FCSEC-UNASAM, 2014. En tal sentido, invocamos tu participación de manera seria y objetiva. 

l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Entrevistador: ............................................. Lugar: ......................... Fecha: ... ./ ... ./2014 
1.2. Entrevistado: ............................................................................................................ . 
Curso ...................................................................................................... . 

11. PREGUNTAS 

1) ¿Qué lengua o lenguas usan los alumnos cuando interactúan entre ellos? 

2) ¿Qué dificultades principales presentan los estudiantes cuando escriben sus trabajos? 

3) ¿Ud. a qué factores atribuye las dificultades de los estudiantes en la redacción en español? 

4) ¿Ud. ha percibido la influencia de la lengua quechua en la redacción de sus alumnos? ¿En qué 

aspectos se da la mayor la influencia? 

5) ¿Qué rasgos lingüísticos y gramaticales presentan las redacciones periodísticas de los alumnos. 

que tienen influencia del quechua? 

6) ¿Aproximadamente cuál es el porcentaje de sus estudiantes que presentan la influencia del 

quechua? 

7) ¿Cuáles son las causas por los que ese porcentaje de estudiantes presenta la influencia del 

quechua? 

8) ¿Qué alternativas de solución sugiere para superar la redacción periodística de los estudiantes 

bilingües? 
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Ficha de redacción de un texto periodístico 

Estimado estudiante, la presente práctica de redacción periodística es de carácter anónima que busca obtener 
información válida y confiable acerca del quechua y la redacción periodística en español en los estudiantes de 
Ciencias de la Comunicación, FCSEC-UNASAM, 2014. En tal sentido, invocamos tu participación de manera seria y 
objetiva redactando un texto periodístico sobre un tema libre de actualidad coyuntural, teniendo en cuenta las partes 
básicas e imprescindibles. Fecha: .. ./11114 

··························.······································································································ 

································································································································ 

································································································································ 

································································································································ 
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Encuesta 

Estimado estudiante, la presente encuesta busca obtener información válida y confiable sobre el quechua 
y la redacción periodística, por lo que pedimos la seriedad y objetividad para completar la encuesta. La 
encuesta es de carácter anónima. 

Lugar de procedencia: •..•.....•..........••......•.....•....•.....••...• 

Fecha: •••• ./01115 
l. ¿Qué idioma usas cuando interactúas con tu familia? 

a) Español b) Quechua e) Ingles d) a y b e) a, by e 
2. ¿Qué idioma usas cuando interactúas en la universidad? 

a) Español b) Quechua e) Ingles d) a y b e) a, by e 
3. Con relación al quechua: 

a) Entiende b) Habla e) Escribe d) a y b e) a, by e f) Ninguna 
4. ¿Conoces las reglas gramaticales del quechua? 

a) Mucho b) Regular e) Poco d) Nada 
5. ¿Conoces las reglas gramaticales del español? 

a) Mucho b) Regular e) Poco d) Nada 
6. De los tres ejemplos que está a continuación, ¿Cuál está escrita de forma incorrecta? 

a) Fueron denunciados por cometer una falta al poner un mensaje, la cual fue: Tiempo de cambio, el 
futuro renovable 

b) Greenpeace pidió disculpas por los daños causados, pero las disculpas no fueron aceptados. 
e) pidió la disculpa del caso, pero el ministro de cultura y ambiente seguirá con la denuncia 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

1. De los tres enunciados identifica ¿cuál está escrito de forma incorrecta? 
a) La organización mundial, Greenpeace, que se preocupa por cuidado del medio ambiente 
b) Todo esto ocurrió en el marco de COP 20, evento internacional sobre el cambio climático que se 

desarrolla en Lima. 
e) Dieron un mensaje en inglés que significa tiempo para cambio, el futuro es renovable 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

8. ¿Tienes dificultades para redactar un texto periodístico? 
a) Mucho b) Frecuente e) Poco d) Nada 

9. ¿El quechua influye en la redacción periodística? 
a) Mucho b) Regular e) Poco - d) Nada 

10. ¿En qué aspectos influye principalmente el quechua en la redacción periodística? 
a) Falta de artículos b) Falta de preposición e) Discordancia de género y número 
d) Uso de vocales y consonantes e) Todas las anteriores 

11. ¿Crees que se cometen faltas ortográficas de tildación y escritura, en la redacción periodista, 
·debido a la influencia del quechua? 
a) Mucho b) Regular e) Poco d) Nada 

12. ¿Crees que se cometen faltas en el uso de signos de puntuación, en la redacción periodista, 
debido a la influencia del quechua? 
a) Mucho b) Regular e) Poco d) Nada 

13. ¿Qué alternativas de solución sugiere para superar las dificultades en la redacción periodística? 
............................................................................................................................. 
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Textos periodísticos de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

Redacción de textos periodísticos de cuarto ciclo 
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Redacción de textos periodísticos de los estudiantes de quinto ciclo: 
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