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PRESENTACIÓN

Se presenta la tesis titulada: “INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE

COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL, ESCUELA DE FORMACIÓN

PROFESIONAL DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN

CRISTÓBAL DE HUAMANGA, AYACUCHO 2009”, con la finalidad de determinar

en qué medida se relacionan las interferencias lingüísticas con el desempeño

académico, en la asignatura Comunicación Escrita y Oral, en estudiantes de la

Escuela de Formación Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de

San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, en cumplimiento del Reglamento de

Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor

en Educación.

Se ha elegido este tema porque se tiene el objetivo de contribuir con la

superación de las interferencias lingüísticas en el claustro universitario, puesto

que esta universidad se encuentra en una Región bilingüe (quechua-español).

En vez de significar un honor usar dos lenguas, muchas veces, implica

discriminación, inseguridad, temor de desenvolverse con naturalidad en las

diversas actividades académicas como son las disertaciones, redacción escrita,

entre otras y con esta investigación se busca revertir todo lo negativo, desde un

enfoque comunicativo-educativo, para contribuir con la calidad del desempeño

académico de los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta la incorporación

de la orientación en el nivel lingüístico (de acuerdo a los casos, brindando

educación personalizada).

Cabe resaltar que la diversidad de estudiantes de la Universidad Nacional de

Huamanga siempre ha existido, asimismo, en la asignatura de Comunicación

escrita y oral (clases sociales, diversidad de etnias, formas de aprendizaje, estilos

de comprensión, etc.), por ello es importante buscar la competencia comunicativa

inmersa en la interculturalidad.

Esta investigación consta de los siguientes capítulos: El CAPÍTULO I,

Problema de investigación, describe el planteamiento del problema, formulación
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del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y los objetivos. El

CAPÍTULO II, comprende el marco teórico, conceptuación sobre la base de cada

uno de las variables, materia de investigación: interferencias lingüísticas y el

desempeño académico de los estudiantes. El CAPÍTULO III, Marco metodológico,

contiene la enunciación de la hipótesis, variables, descripción del diseño de

estudio, población y muestra, método de investigación y técnicas e instrumentos

de recolección de datos. El CAPÍTULO IV, muestra los resultados bajo

procedimientos estadísticos, con resultados en tablas y gráficos. En el CAPÍTULO

V, se indican las conclusiones y sugerencias a las que se han arribado. Además

del CAPÍTULO VI, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

La presente investigación, se considera un aporte a la sociedad, por tratar

un tema actual de suma importancia para contribuir a elevar la calidad

comunicativa en la educación que se brinda en los claustros universitarios.

La autora
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, se realizó con la finalidad de

determinar en qué medida se relacionan las interferencias lingüísticas con el

desempeño académico, en la asignatura Comunicación Escrita y Oral, en

estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Agronomía de la

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho.

Para tal propósito, se planteó un tipo de investigación aplicado de nivel

correlacional y diseño transversal. La población muestreada estuvo constituida

por 61 (100) estudiantes bilingües de la serie 100 – I. Las técnicas de recolección

de datos fueron la encuesta, observación y documentación; mientras que, los

instrumentos: cuestionario de datos generales, lista de chequeo de las

interferencias lingüísticas en la expresión oral y escrita; lista de cotejo para el

vaciado de las calificaciones. En el análisis estadístico de los datos se empleó el

Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman.

Los resultados de la investigación determinaron que, el desempeño

académico promedio, en la asignatura de Comunicación Escrita y Oral, en los

estudiantes bilingües quechua – castellano es de 12.51 ± 2.46 con un valor

mínimo de 5 y máximo de 18. El 100% (61) de estudiantes bilingües quechua –

castellano, hace mal uso de los conectivos, 96.7% presenta muletillas, 91.8%

redunda en términos, 80.3% mutila palabras y 75% usa doble posesivo en la

expresión oral. El 96.7% emplea el dequeísmo y queísmo, 78.7% usa el doble

posesivo y mutila palabras respectivamente; mientras que, 27.9% confunde las

vocales en la expresión escrita. En conclusión, las interferencias lingüísticas se

relacionan moderadamente con el desempeño académico (r = -0.576; p < 0.001).

PALABRAS CLAVE: Interferencias lingüísticas, expresión oral, expresión escrita,

desempeño académico.
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ABSTRACT

This research work was conducted in order to determine to what extent

linguistic interference relate to academic performance in written and oral

communication course, students from the Vocational School of Agronomy of the

Universidad Nacional de San Huamanga Cristobal de Ayacucho.

For this purpose, we proposed a type of applied research and design level

cross correlation. The sampled population consisted of 61 (100) bilingual students

from the 100 series - I. The data collection techniques were the survey,

observation and documentation, while the instruments: general data questionnaire,

checklist of linguistic interference in verbal and written; checklist for the emptying

of scores. In the statistical analysis of data was used Correlation Coefficient "Rho"

Spearman.

The results of the investigation determined that the average academic

performance in the subject of written and oral communication in Quechua bilingual

students - Castilian is 12.51 ± 2.46 with a minimum of 5 and maximum of 18.

100% (61) Quechua bilingual students - Castilian, misuse of connective Fillers

presents 96.7%, 91.8% is in terms, 80.3% and 75% mutilates words use double

possessive in speaking. The 96.7% use the dequeísmo and queísmo, 78.7% use

the double possessive and mutilates words respectively, while, 27.9% confused

the vowels In conclusion, the linguistic interference moderately related to

academic performance (r = -0.576; p < 0.001).

KEY WORDS: Interference language, oral expression, written expression,

academic performance.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación titulado: “Interferencias lingüísticas en el

desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de Comunicación

escrita y oral, Escuela de Formación Profesional de Agronomía de la Universidad

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2009”, fue realizado con el

objetivo sagrado de contribuir con la calidad educativa en el claustro universitario.

La investigación tuvo como finalidad, aportar estrategias para superar las

interferencias lingüísticas de los estudiantes de la Escuela de Formación

profesional de Agronomía que tienen dificultades en el uso de la lengua por ser

bilingües quechua-español hablantes. Como la asignatura de comunicación

escrita y oral, no se lleva en las otras series superiores, se debe sentar bases

consistentes para el uso adecuado de la lengua en la serie cien; por ello, el

objetivo de esta investigación se considera sumamente importante. Estas

interferencias lingüísticas perjudican el desempeño académico en la asignatura de

Comunicación escrita y oral de los estudiantes, por tanto; es imprescindible

brindarles una orientación para superarlas buscando el uso eficaz de la lengua

como valioso instrumento de comunicación del ser humano en la sociedad.

Es imprescindible que en la asignatura de comunicación escrita y oral, se

tomen medidas de apoyo y orientación a los estudiantes que tienen interferencias

al momento de comunicarse en forma escrita y oral, puesto que la mayoría de los

docentes los ignoran: Muchos son discriminados por sus compañeros o algunos

docentes, trayendo como consecuencia la poca participación en clases,

vergüenza frente a sus compañeros, inseguridad, temor de expresarse entre otros

aspectos preocupantes. Si todos los docentes universitarios dieran importancia,

apoyo y orientación para superar las interferencias de los estudiantes bilingües

quechua-español hablantes, se lograría un mejor desempeño del aprendizaje en

la asignatura de comunicación escrita y oral, al margen de otras asignaturas

donde no exigen el uso correcto de la lengua, así como una ayuda para disminuir

el fracaso, con medidas correctoras o alternativas de cambio, desde un enfoque

comunicativo-educativo.
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La investigación es no experimental y consta de los siguientes capítulos:

EL CAPÍTULO I, Problema de Investigación, contiene el Planteamiento de la

investigación, Formulación del Problema, Justificación, sus limitaciones,

antecedentes y objetivos. El CAPÍTULO II, comprende el marco teórico,

conceptuación sobre la base de cada uno de las variables, materia de

investigación: interferencias lingüísticas y el desempeño académico de los

estudiantes. El CAPÍTULO III, Marco metodológico, contiene la enunciación de la

hipótesis, variables, descripción del diseño de estudio, población y muestra,

método de investigación y técnicas e instrumentos de recolección de datos. El

CAPÍTULO IV, muestra los resultados bajo procedimientos estadísticos, con

resultados en tablas y gráficos. En el CAPÍTULO V, se indican las conclusiones y

sugerencias a las que se han arribado. Además del CAPÍTULO VI,

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Finalmente, se consideran los Anexos.

Espero que la presente investigación, contribuya a elevar la calidad educativa

que se brinda en los claustros universitarios dado el fin altruista que lo anima,

para lograr el mejor desempeño académico de los estudiantes y por lo tanto la

comunicación escrita y oral óptima a través del uso eficaz de la lengua que

compete a todo profesional en el contexto del mundo globalizado.

La autora
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