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Introducción 

La diversidad lingüística en nuestro país es notoria por la cantidad de lenguas que se habla 

en cada región. El Perú cuenta con 48  lenguas oficiales en todo su territorio. Estas lenguas 

son patrimonio de cada comunidad y forman parte de su identidad cultural e histórica. 

Esta realidad lingüística permite contactos de lenguas; más aún, cuando el español 

está presente en las comunidades nativas. Ese contacto lingüístico produce variedades, 

cambios, modificaciones, préstamos, principalmente en las lenguas más habladas: el 

quechua y el aimara. Una de estas variedades es el español andino”, el tema de esta 

investigación. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo abordan conceptos 

generales necesarios: la lingüística, la sociolingüística, la lengua, procesos y variedades 

lingüísticas. El segundo capítulo se refiere, en general, del español en el Perú, la 

adquisición de las lenguas; específicamente tratamos el español andino, sus características, 

la transferencia, conocida antes como interferencia, y su enseñanza. 

 El tercer capítulo explica los procesos del español andino en lo que concierne a lo 

fonológico, morfológico y sintáctico. Por último, presentamos la aplicación didáctica 

mediante una sesión de aprendizaje en la que describimos la realidad lingüística en nuestro 

país. 
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Capítulo I 

Conceptos básicos 

 

1.1 Lingüística  sociolingüística y lengua 

 

La lingüística es la ciencia que tiene como objeto de estudio al lenguaje. Analiza este 

fenómeno en sus diferentes manifestaciones y en sus distintas etapas. Si seguimos a 

Saussure (1949) diríamos que las emisiones lingüísticas analizadas pueden ser de pueblos 

originarios o de sociedades civilizadas, de estadios antiguos, intermedios o 

contemporáneos, teniendo en cuenta, en cada tiempo, no solamente el lenguaje correcto, es 

decir el estándar; sino cualquier forma de expresión, desde el más rudimentario hasta el 

más elaborado.  Saussure plantea diferentes tareas que debe desarrollar la lingüística como 

ciencia: 

a) Describir las lenguas particulares y la historia implicada en cada una de ellas, y por 

extensión describir la historia de las familias de lenguas y reconstruir en la medida de 

lo posible, sobre la base de los datos, las lenguas iniciales de cada familia lingüística. 

Si lo ejemplificamos, gracias a esta ciencia se ha podido estudiar la familia 

lingüística aru. Esta no era considerada como tal a mediados de la década del sesenta, 

solo se conocía como jaqui. Además, las semejanzas entre jacaru, cauqui y aru aún 
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no eran estudiadas. La similitud entre sistemas lingüísticos permite que el aru 

constituya una familia lingüística en la que se incluye el aimara, que se encontraba 

como lengua aislada.  

b) Hallar y explicar los factores que intervienen, de manera constante y de forma 

universal, en todas las lenguas; y postular las leyes generales pertinentes que puedan 

reducir todos los procesos particulares. Aparte el caso de las variedades del español 

andino y amazónico se produce por las influencias socioculturales, políticas y 

económicas. 

c) Buscar diferenciarse de otras disciplinas o ciencias y esbozar una definición sólida de 

la misma.  

Sabemos que la lingüística posee disciplinas de las cuales mencionaremos las más 

importantes. La dialectología: se ocupa del estudio de la distribución geográfica de las 

lenguas y todos los fenómenos o cambios producidos en una comunidad. En el caso de 

nuestro país, la dialectología estableció la distribución geográfica del quechua, porque los 

estudios que se tenían eran muy limitantes. Se empezó a estudiar los dialectos del quechua 

y sus variaciones.  

Una disciplina importante para este trabajo es la sociolingüística: estudia la lengua y 

su relación con la sociedad. Aparte si definimos el quehacer de la sociolingüística, 

podríamos decir que estudia el fenómeno de la lengua en su contexto social, esto quiere 

decir que la analizan las potenciales interacciones que desarrollan los hablantes en la 

sociedad. 

Asimismo, observa como la relación entre lengua y sociedad genera desde un primer 

momento de confluencia diversos procesos: desde la elección de una lengua (la que sirve 
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de medio de comunicación) en las comunidades bilingües, hasta la elaboración de 

discursos en contextos profesionales y no profesionales, pasando por la historia social de 

las lenguas (Moreno, 2012).  

La etnolingüística: es otra disciplina que estudia la relación de las lenguas con las 

comunidades étnicas y su conducta en la interacción y comunicación. Esta disciplina 

importante porque busca formas de solución de los problemas que se presentan en las 

comunidades de lenguas nativas. 

Hemos señalado que las disciplinas extralingüísticas estudian los fenómenos o 

procesos de la lengua.  En palabras de Saussure (1949) la lengua es solo una parcela 

determinada del lenguaje, una parte esencial de aquel. Al mismo tiempo se la puede 

concebir como un producto social de la facultad del lenguaje y como un contiguo de 

convenciones necesarias, adoptadas por la sociedad o cultura, para permitir el desarrollo de 

esa facultad en las personas. Esta última idea es importante para entender la definición 

clásica de lengua: sistema de signos arbitrarios parametrizados en el plano social. 

Para Casas (2009) la lengua puede ser caracterizada por un equilibrio dinámico, dado 

que en ella opera una tensión entre dos fuerzas: la centrípeta (la tendencia hacia la 

uniformidad) y la centrífuga (la tendencia hacia la variación). Aquí, podemos inferir que la 

fuerza centrípeta es la que se fundamenta en los grupos conservadores, los cuales rechazan 

el cambio lingüístico; mientras que la fuerza centrífuga se sustenta en los grupos 

innovadores, los cuales producen la variación lingüística. Esta se produce en cuatro planos 

fundamentales: el tiempo, el espacio geográfico, el espacio social  y el estilo. 

Por otro lado, el habla  es la materialización de lo anterior, es decir, es la 

manifestación   de forma creativa e individual del sistema lingüístico. Para hablar de la 

lengua y el habla hacemos referencia a los dos planos del lenguaje: concreto y abstracto. El 
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primero se encuentra todas las reglas  básicas y el segundo se basa en las reglas básicas en 

su utilización o materialización. La lengua se materializa siempre en el habla (Domínguez: 

1990). 

1.2 Niveles de la lingüística: fonología, morfología, sintaxis 

a) Fonología 

En principio, sabemos que la fonología es una rama base de la lingüística. Según 

Núñez, Colina y Bradley (2014)  la fonología estudia los sonidos como hechos 

lingüísticos. En otras palabras, se encarga de analizar cómo se emplean los sonidos en 

una lengua, esto para distinguir los significados de tales elementos. Además, señalan 

que esta rama se encarga de determinar los principios que gobiernan la distribución y las 

relaciones presentes entre los sonidos. Los autores se establecen un contraste entre 

fonética y fonología. La primera de estas estudia de la descripción física y del foco de 

variación en cada realización sonora, mientras que la segunda se ocupa de lo estable y 

lingüísticamente relevante en el sistema de sonidos de una lengua. 

Sobre la base de lo anterior, diríamos que la fonología estudia al sonido como una 

abstracción, la cual puede ser entendida como una unidad fonémica. En ese sentido, la 

unidad básica de la fonología es el fonema, también denominado segmento (Escandell, 

Marrero, Casado, Gutiérrez y Polo, 2011). 

Esta disciplina ayuda a estudiar las diferencias de pronunciación de una lengua en 

relación a sus regiones. Es decir, gracias a este estudio, se puede identificar por la forma 

de hablar a las personas: si son del norte, de la amazonia o de nuestros andes. De igual 

forma, nos ayuda a diferenciar los fonemas que existen en diferentes lenguas, por 

ejemplo, del quechua y español. En el primer caso hay la presencia de tres vocales y en 

el segundo, hay cinco.  
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b) Morfología 

La morfología es otra rama de la lingüística. Si partimos de una definición clásica, 

sostendríamos que dicha rama es la que se encarga del análisis lingüístico de las 

palabras. No obstante, a partir de Matthews (1980) sabemos que la palabra no es el 

único o el último objeto de análisis morfológico, dado que tal elemento (palabra) es una 

unidad mayor, en consecuencia, puede ser compleja y no primitiva. El rasgo complejo 

que nos permite señalar que contiene otra unidad, es el morfema. Por lo tanto, una 

definición estándar de la morfología puede ser la siguiente: rama de la lingüística que 

estudia los morfemas, las cuales son unidades mínimas dotadas de significados (Casas, 

2009). 

Según Escandell et al. (2011) la morfología es una rama que estudia las palabras, su 

estructura interna y los principios que gobiernan la configuración de tal estructura. 

Concretamente, sería el estudio de componentes menores dotados de significados: los 

morfemas. Como consecuencia, la morfología estudiaría las palabras y, por extensión, a 

los morfemas. Examinaría su organización interna y la lógica determinada con la que 

ellas se combinan. Puesto que dicha sistematicidad es la que hace posible un 

entendimiento y un manejo de palabras por parte de los hablantes. 

En general, este nivel es de gran importancia para estudiar la formación de las 

palabras, por ejemplo, en nuestro país se usa el morfema diminutivo –ito, a diferencia 

de Venezuela donde sus hablantes que emplean -ico. Por eso la diferencia entre 

“pancito” y “pancico”. 

c) Sintaxis 

La sintaxis es un componente central de la lingüística. Esta parte de la gramática se 

relaciona de forma muy fuerte con los otros ejes fundamentales de la lingüística. Bosque 
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y Gutiérrez (2009) definen la sintaxis como “la parte de la gramática que estudia la forma 

en que se combinan las palabras y los significados a los que dan lugar esas 

combinaciones” (p.11). Entonces, podemos entender que la sintaxis se relaciona con la 

morfología y la semántica de forma directa, dado que en sus análisis importa mucho el 

significado. 

Para Escandell et al. (2011) la sintaxis es la parcela de la gramática que analiza el 

modo en que se combinan las unidades léxicas para formar elementos mayores, como 

frases o proposiciones. Estos autores, la relacionan con los conocimientos que un 

hablante tiene de su lengua, es decir, con la competencia lingüística.  

En otras palabras, esta disciplina se encarga de estudiar el orden y el 

funcionamiento de las palabras dentro una construcción mayor. La estructura de la 

oración en el español es muy diferente a la de otras lenguas, como el quechua, cuyo orden 

es sujeto, objeto y  el verbo; en cambio en el español es sujeto, verbo y objeto.  

1.3 Procesos lingüísticos  

a) Procesos fonológicos 

Según Sanford (1979) ocurren procesos fonológicos cuando los morfemas se 

combinan para formar palabras y cuando los segmentos de morfemas adyacentes se 

yuxtaponen. En ese sentido, tales hechos permitirían la materialización de un fenómeno 

fonológico. Según este autor también puede haber procesos fonológicos en contextos 

distintos a los señalados. Por ejemplo, cuando segmentos en posición inicial o final de 

palabra devengan en segmentos distintos. Entre los procesos fonológicos más comunes 

podemos señalar los siguientes: 

 Asimilación: también conocida como relajamiento vocal. Se produce cuando un 

segmento toma rasgos de otro segmento adyacente. Una consonante puede influir 
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en los rasgos de una vocal o viceversa, una consonante puede tomar rasgos de otra 

consonante o una vocal puede tomar rasgos de otra vocal (Sanford, 1979). 

 [intónsi] : entonces 

 [ripitir]  :  repetir 

 [pánis] : panes 

 Disimilación: es  la diferenciación de fonemas contiguos, en este proceso dos 

segmentos se hacen menos parecidos entre sí. Por ejemplo, una vocal alta, que sigue 

a otra vocal alta, puede adquirir el rasgo [-bajo] y devenir en una vocal baja  

(Sanford, 1979). 

 sáis]  : seis 

 [despainádo] : despeinado 

 [prosopwésto]  : presupuesto 

 Coalescencia: en este proceso dos consonantes adyacentes devienen en una sola que 

comparte los rasgos de las dos primeras. En consecuencia, la coalescencia es un 

tipo de asimilación (Sanford, 1979). 

 [lamiga] : la amiga 

 Elisión: este proceso fonológico ocurre cuando un segmento se suprime, es decir, 

desaparece, ya sea por la acción de otro segmento o por la acción del habla rápida 

(Sanford, 1979). 

 [kompráo] : comprado 

 [kaminaa] : caminada 
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b) Procesos morfológicos 

Además de describir y explicar las unidades morfológicas, la morfología puede 

abocarse a explicar ciertos procesos que afectan a la palabra o al morfema (Escandell et al., 

2011). Los procesos prototípicos en este componente son los siguientes: 

 Derivación: es un proceso mediante el cual se crean nuevos lexemas sobre la base de  

otros. Dicha acción se da gracias a la aplicación de un afijo (prefijos, infijos y 

sufijos). Estos pueden modificar la categoría gramatical de una palabra (Casas, 

2009). Este proceso se puede ver bastante en el uso del diminutivo –ito  en casi todas 

las expresiones del  español andino, como en este ejemplo: “Dame ellito de la mesa”, 

en esta construcción se puede identificar el diminutivo agregado en el pronombre, 

característico de estos hablantes. 

 Flexión: este proceso solo genera formas de un mismo paradigma, es decir, formas 

de una misma palabra que pueden distinguirse por un tipo de información gramatical. 

Por ejemplo, género o número (Casas, 2009). En este proceso se pueden analizar los 

cambios que existen en la concordancia de género y número, por ejemplo: “La vaca 

escaparon por atrás”.  

 Composición: proceso por el cual se unen dos o más palabras para forma una sola 

forma. Por ejemplo, las palabras rojo y blanco se unen para generar un nuevo 

término “rojiblanco” (Casas, 2009). 

c) Procesos sintácticos 

En palabras de Escandell et al. (2011) cualquier enunciado lingüístico se puede 

analizar de forma sintáctica. Por ejemplo, en una oración como Javier disfruta las 

películas de Marlon Brandon se puede examinar cómo se asocian los vocablos para 
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formar dicha oración. Asimismo, sabemos que es un sintagma, pues está ligado a 

procesos sintácticos. Así, la palabra películas puede ser reemplazada por un pronombre 

átono de acusativo: Javier las disfruta. Para los mencionados autores, los procesos 

sintácticos son todos aquellos que afectan las relaciones de los vocablos en los sintagmas 

y en las oraciones. 

1.4 Variedades lingüísticas 

a) Dialecto 

Chambers y Trudgill (1994) manifiestan un dialecto es cualquier parcela de una 

lengua. Las variedades denominadas estándar son categorizadas por estos autores como 

dialectos. A partir de esta idea, se deduce que todos los hablantes, sin excepción, son 

parte de un dialecto de una lengua. En consecuencia, los dialectos son considerados como 

subconjuntos. Por lo tanto, es imposible hablar de dialectos inferiores o superiores, pues 

los parámetros lingüísticos de cualquier lengua no permiten valorar una variedad por 

encima de la otra. Entonces podemos hablar de un español colombiano, peruano, limeño 

y andino. 

b) Sociolecto 

El sociolecto es un concepto hallado dentro de la variación diastrática. Los factores 

como clase social, nivel educativo, edad y otras variables sociales generan ciertas 

variaciones que podemos denominar sociolecto (Casas, 2009). Por ejemplo, en el caso 

del español existe una división basada en estas características: un nivel estándar (hablado 

por las personas letradas y un nivel subestándar (usado por personas sin instrucción). 
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c) Idiolecto 

Si seguimos a Sánchez (2001) diríamos que la idea de idiolecto fundamenta una 

variación lingüística personal, pues así como existen variaciones de una sociedad a otra 

sociedad, de una región a otra región o de una clase social a otra, también existe variación 

lingüística de una persona a otra. Esto se refiere a la variación individual. 

d) Diglosia 

Según Ferguson (1974) la diglosia puede ser analizada como una situación 

lingüística en la que podemos hallar dos lenguas. Una que será estándar, pues se usará en 

el plano académico o en situaciones formales, y nunca será empleada en una conversación 

ordinaria. Por el contrario, habrá otra lengua que será percibida como inferior, dado que 

será usada como herramienta de comunicación en contextos íntimos o informales.  

Este es el caso de nuestro país, donde la zona andina presenta dos sistemas 

lingüísticos. El primero es la lengua estándar y el otro es un dialecto regional. Tal 

característica lo vemos con el español y su dialecto andino. El primero es usado entre 

personas de otros dialectos  y que pertenecen a otra comunidad regional; y el último lo 

emplean en su familia o en su propia comunidad (Miranda, 2011). 

e) Isoglosa 

En palabras de Chambers y Trudgill (1994) el concepto de isoglosa da la noción de 

una línea trazada, en una región determinada, que delimitará dos áreas en las que será 

posible hallar características similares de usos lingüísticos, pero donde también será 

factible hallar diferencias. Esta variedad es una línea imaginaria que divide los dialectos 

del español peruano: el costeño, el andino y el amazónico. 
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f) Interlecto 

El concepto de interlecto se relaciona de forma estrecha con la noción de sociolecto, 

pues en aquel también operan variables para su materialización. Escobar (1978) define al 

interlecto como una variación que se presenta en una sociedad de hablantes bilingües, los 

cuales no son coordinados, sino hablantes descoordinados por varias variables: tiempo de 

exposición a las dos lenguas, tasa de frecuencia de uso, lapso de escolaridad, etc. Un 

ejemplo de ello son los hablantes del español andino, en el que se manejan dos sistemas 

lingüísticos: el quechua o una lengua nativa y el español. Sin embargo, uno de ellos es más 

importante. 
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Capítulo II 

El español andino 
 

2.1 El español en el Perú 

Para comenzar con este apartado, es necesario señalar que en nuestro territorio coexisten 

diversas lenguas andinas y amazónicas constituyen la mayoría en estas últimas. Entonces 

nuestro país es multilingüe por esa diversidad lingüística. Con la presencia de los 

españoles se implanta una nueva estructura económica y social; además nos imponen su 

lengua, el español. Sin embargo, este proceso fue difícil por los códigos diferentes para 

comunicarse. Así que se valieron de intérpretes, luego de sacerdotes y órdenes religiosas 

como los jesuitas y franciscanos. 

Hay que considerar que en nuestro imperio incaico también había lenguas que 

tenían una dominación frente a las otras lenguas originarias. Torero  clasifica las lenguas 

existentes en el  Tahuantinsuyo   en tres familias lingüísticas: puquina, quechua y aru 

(tres lenguas: jacaru, cauqui y aimara). Estas tres lenguas cumplieron papeles muy 

importantes en la transmisión de las culturas andinas. Estas lenguas tenían una gran 

relevancia frente a las demás en el siglo XVI, hasta la llegada de los españoles. Su 

importancia venía de ser lenguas extendidas en regiones muy amplias. 
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Torero (como se citó en Escobar, 1972) señala: 

Dicho carácter se halla reconocido en un decreto dictado en 1575 en la ciudad de 

Arequipa por el Virrey Toledo, en que éste designa a un tal Gonzalo Holguín en 

calidad de su intérprete personal de “quechua, puquina y aymara que son las 

lenguas generalmente habladas por los indios de estos reynos y provincias del Perú 

(p. 52). 

A la llegada de los españoles, el quechua tiene una gran resistencia y se va 

adentrando sus dialectos en varias regiones, pero con un uso limitado en la organización o 

estructura imperial y en las autoridades locales. Una vez destruido el imperio, el quechua 

deja de ser una de las lenguas generales. 

No obstante, el quechua sigue desarrollándose durante la colonización en otras 

regiones. El aimara llega a perder varias comunidades y se va adentrando en otras. Por 

ello, algunas variedades del quechua y el aimara se siguen manteniendo con vitalidad 

hasta la actualidad. En el caso del puquina se va extinguiendo en el siglo XVII. 

Torero (como se citó en Escobar, 1972) afirma:  

En 1591, la Constitución sinodal del Cuzco ordenó que los sacerdotes de esa 

diócesis recibiesen las confesiones en aymara y en puquina, además de en quechua, 

porque en muchos pueblos todas las indias o la mayor parte de ellas no comprenden 

sino esas dos lenguas (p.58). 

Con respecto a la familia aru, como ya se mencionó, que comprende el jacaru, el 

cauqui y el aimara, las dos primeras fueron habladas en la provincia de Yauyos (Tupe y 

Cachuy) y el aimara en la zona altiplánica.  Desde el siglo XVI se hablaba  esa lengua en 

Canas y Canchis y es ahí que el aimara está inmerso en el imperio incaico.  Por otro lado, 

el quechua recién estaba en desarrollo. Y el aimara pronto va siendo desplazado, sin 

embargo deja bastante huella en su gramática (Escobar, 1978). 
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El quechua tenía dos vertientes: el primero era el aimara - aru y el segundo era 

como tal se conoce. Sin embargo el primero fue desplazado para  que el quechua pase a 

tomar una gran importancia adentrándose en varias regiones y sus dialectos ganados en 

toda la zona sierra en su etapa inicial (Escobar, 1978). 

Es así como la diversidad en la zona andina se basa en tres familias lingüísticas, las 

cuales han seguido persistiendo a pesar de los cambios, imposiciones y discriminación 

gracias al nuevo sistema lingüístico: el español. 

En nuestro país se siguen hablando lenguas nativas. Pero el español va imponiendo 

con mayor fuerza en zonas originarias donde crece la cantidad de sus hablantes. Esto se 

manifiesta de dos formas: en el primer caso, el español es hablado por un grupo de 

habitantes que lo adquiere como la primera lengua por influencia materna; en el otro caso 

son las personas que hablan quechua, aimara u otras lenguas y por diversas influencias 

adquieren el español como segunda lengua y no por elección, sino por exigencia o 

requisito de la comunidad. A estos hablantes se les califica como bilingües subordinados 

y no coordinados (el que domina las dos lenguas). 

Es importante indicar que el español tiene una gran importancia en los niveles 

político, económico, social y cultural. Es una de las lenguas más habladas en el mundo, 

junto con el chino mandarín, inglés e hindi. En América se presencia el mayor número de 

hablantes; sin embargo, existen otras lenguas amerindias que conviven y coexisten con el 

español. El contacto de las dos lenguas diferentes (quechua, aimara- español) originan un 

dialecto que hoy lo conocemos como español andino. Este se origina a partir de las 

características diferentes u opuestas con el español y es ahí donde se presentan las 

interferencias en distintos niveles. Este nuevo dialecto también fue resultado de la 

influencia de quienes enseñaban el español a los hablantes de quechua y aimara en los 

centros educativos. Estos hablantes llegaron asimilar el sistema del español a través de la 
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conciencia lingüística que tenían de su primera lengua y poco a poco desarrollan un 

español conocido como andino. 

Denominamos lengua materna a la obtenida en la primera etapa de vida del niño, la 

cual le sirve como medio de relacionarse con su entorno. También es posible llamarla 

lengua nativa, originaria o amerindia. Por otro lado, cuando un hablante, aparte de 

adquirir la primera lengua, aprende otra, la llamaremos a esta lengua secundaria. Las 

personas que tienen estas características se llaman bilingües. 

El término bilingüe hace referencia al hablante de dos o más lenguas. En general, se 

habla de dos tipos de bilingüe: a) bilingüe subordinado, persona que tiene un 

conocimiento básico o simple de una de las lenguas. b) bilingüe coordinado, aquel que 

tiene un dominio de dos lenguas. 

Si las lenguas se asemejan, estaríamos hablando de dialectos. Así, en un territorio 

podemos tener diversos dialectos de una sola lengua. Si por factores políticos, 

económicos, sociales, culturales, etc., uno de ellos se impone al resto, se les denomina 

estándar. El proceso se llama estandarización, según Cerrón Palomino (2003). La 

estandarización responde a un factor consciente o planificado, con finalidad de una 

imitación sobre un dialecto privilegiado. Con esto busca la unidad en una variedad o 

diversidad dialectal. Pero los demás dialectos o variedades no deben ser objeto de 

discriminación. 

El español hace referencia al idioma general hablado aproximadamente por 400 

millones en el mundo. Esta lengua se originó en España. Sin embargo, el español hablado 

en América es distinto. En nuestro país, somos como 32 millones de hablantes; pero el 

español es hablado por el 80% y la forma estándar se localiza en la capital. Si la lengua 

dominante es objeto de estudio como lengua de la capital, también debemos incluir las 
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lenguas originarias o nativas conocidas como dominadas. En nuestro caso, tenemos dos 

lenguas que tienen valor más importante: el quechua y aimara, y no es que las otras 

lenguas nativas no sean consideradas como tal. 

La siguiente clasificación pertenece a Escobar (1978) 

 

 

Figura 1: Clasificación del español andino    Fuente: Elaboración propia 

 

 

El territorio peruano cuenta actualmente con una maravillosa diversidad lingüística 

y se manifiesta en 48 lenguas originarias. La mayoría se encuentra en nuestra amazonía, 

existen tiene 44 lenguas, las restantes son andinas. Además debemos señalar que hay 19 

familias lingüísticas. 
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2.2 Adquisición de las lenguas 

Este proceso se basa en la relación que existe entre los diversos factores en adquirir la 

lengua materna y aprender la segunda lengua. Así se comprueba cómo influyen 

elementos externos en la asimilación de la lengua A con la lengua B. 

Actualmente tenemos conocimiento que hay personas que han adquirido más de 

una lengua para hablar, ya sea por influencia de sus padres, colegios o comunidad; o lo 

aprendieron a lo largo de los años por diversos factores. En cuanto a la lengua materna, la 

adquisición se da en la primera etapa de la vida, desde el nacimiento hasta los 6 o 7. 

La característica más resaltante es cómo una mente puede adquirir fácilmente desde 

segmentos o construcciones gramaticales simples hasta complejos elementos de la 

lengua. Esa peculiaridad solo lo tienen los humanos en comparación con los otros seres 

vivos. El hecho de recibir o asimilar un sistema de signos hace que los hombres puedan 

distinguir su propio sistema de la lengua y ampliarlo o desarrollarlo, a diferencia de otros 

seres vivos. 

A diferencia de los seres humanos, los animales tienen un sistema más limitado 

para poder identificar aspectos concretos. Esto le ayudará a poder adaptarse y vivir en su 

entorno. Para ejemplificar, citaremos un caso que menciona Fletan Guillen en su 

investigación: 

Los experimentos llevados a cabo con chimpancés, indican que esta especie animal 

es capaz de manipular símbolos y aprender sistemas sencillos de comunicación 

sencillos ajenos a su especie. Pero cuando utilizan el lenguaje humano no lo hacen 

como los humanos, ya que no son capaces de generar oraciones de manera 

espontánea y con estructura interna. Durante el aprendizaje de una lengua natural, 

los chimpancés no parecen responder ni en tiempo ni en esfuerzo a la interacción 

con los datos del entorno (Fletan, 1998, p.2). 
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Los animales solo pueden identificar signos muy específicos, y no tienen esa 

capacidad de poder producir construcciones gramaticales conscientes, ya que su sistema no 

les permite analizar ni desarrollar las formas de comunicación de los humanos. 

Nuestro lenguaje se produce por un sistema amplio de reglas y normas. Para 

comprobar ello, solo nos remontamos a la primera etapa del aprendizaje de nuestra 

gramática en la escuela. En un primer momento, analizamos las consonantes y las vocales 

para formar palabras y luego oraciones, incluyendo algunos patrones que se tenía que 

considerar. La lengua es una estructura muy compleja que no solo se basa en la 

pronunciación o en el significado. 

Básicamente, cuando los hablantes adquieren su primera lengua, lo hacen sin 

ninguna enseñanza especializada. Las fallas presentadas en esta etapa inicial son simples. 

Por ejemplo, en el español, se dice “no sabo” o “he ponido” en vez de “no sé o “he 

puesto”. 

La influencia que tiene el entorno es de gran relevancia porque ayuda a los niños en 

la adquisición de la lengua. Ellos están inmersos en una comunidad donde aprenden 

inconscientemente algunas reglas o estructuras de la lengua.Esa facultad de aprender una o 

más lenguas está relacionada directamente con la edad. Como hemos dicho, la lengua 

materna se adquiere en los años de vida. De lo contrario, sería complicado ya que nuestro 

cerebro dificultaría adquirir de forma innata cualquier tipo de lengua. 

Un caso muy típico para comprobar esta característica es el de “los niños salvajes”. 

Este estudio se basó en Genie, una niña que había pasado más de una década de vida en su 

casa, aislada de todo su entorno y apenas sabía unas cuantas palabras específicas. A sus 

trece años se buscaba que dominara un tipo de la lengua pero no se llegó a tener éxito 

porque ya pasó su etapa de asimilación innata del lenguaje. A diferencia de su hermana, 

Isabelle, que tenía 6 años y en el proceso de adquirir una segunda lengua le fue favorable y 
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pudo dominar el sistema de signos de los adultos. 

 Existe una diferencia clara en la adquisición de la primera y el aprendizaje de una 

lengua que entran en contacto. Los hablantes de lenguas amerindias tienen diferencias. 

Algunos aprenden la segunda, pero de forma, simple y básica. Existen otros que 

desarrollan esta competencia con mayor complejidad. Generalmente la facilidad de 

aprender una segunda lengua se presenta hasta 6 o 7 años. Existen, por último, otros 

individuos quienes aprenden la lengua luego de un tiempo y eso impide su aprendizaje. 

Si los niños aprenden la segunda lengua a la par que su lengua materna, tendrán dos 

sistemas de forma equivalente. Los niños desarrollan sus dos lenguas como si fueran 

maternas. 

Si el aprendizaje de la segunda lengua se da luego de los primeros años de vida, se 

tiene un alcance menor del desarrollo, a diferencia de la primera lengua que alcanzó un 

nivel mayor de evolución. Por ende, la edad y madurez influyen mucho para la adquisición 

de una segunda lengua. La primera lengua siempre será más privilegiada porque se 

desarrolla a través de factores innatos para construir su propio sistema de signos, sin 

necesidad de una enseñanza especializada. 

El cerebro es un elemento esencial para el aprendizaje de una lengua. El lenguaje es 

una capacidad innata que tienen todos al nacer. Asimismo, los niños pueden asimilar dos 

sistemas lingüísticos. Por ende, la adquisición de las lenguas puede manifestarse gracias a 

esta facultad de poder aprender cualquier estructura de lenguaje.  

De acuerdo con la psicología, los niños tienen una característica muy peculiar en el 

aprendizaje. Son activos y se relacionan más rápido para aprender otros sistemas 

lingüísticos hasta desarrollarlos fácilmente, aunque puedan carecer de conocimientos 

gramaticales. Es importante que los infantes adquieran dos sistemas lingüísticos en la 

primera etapa de su vida. 
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En general, la adquisición de las lenguas es un proceso en el que interviene la 

madurez a través de las experiencias, influenciado por el entorno donde se reciben datos 

que activan su capacidad innata hasta llegar al resultado. En este proceso se desarrollan los 

principios y reglas estructurales de las expresiones (García, 2011). 

La lengua materna se adquiere en los primeros años a través de los estímulos y se 

desarrolla con expresiones simples hasta llegar a un sistema más complejo. Esta etapa el 

niño aprende de forma instintiva a través de la creatividad y no de imitaciones de sus 

padres (García, 2011). 

2.3 El español andino: contacto lingüístico 

El español en el Perú ha generado diversos dialectos en todo el país. En nuestro territorio 

se hablan lenguas amerindias amazónicas andinas. Estas lenguas han producido diversas 

variedades del castellano y el que más resalta es el español andino. 

A lo largo del tiempo, el contacto de las lenguas se da de forma irreversible. Este 

proceso se debe a la cantidad de lenguas que coexisten en el mundo. Como ya señalamos 

tiene oficialmente 48 lenguas. 

En la práctica, no existe una lengua homogénea por las diversas culturas que se 

mezclan. Todos somos bilingües en cierta forma. Las lenguas tienen vida: nacen, crecen, 

desarrollan y a veces desaparecen. Las lenguas se mezclan, realizan préstamos para 

construir expresiones. Una lengua jamás es única, coexiste con otras lenguas (Escobar, 

1972). 

Si nos referimos a las ventajas que tiene el español como idioma común, de 

crecimiento o dominación, también deberemos reconocer que, en una realidad 

multicultural con diversas lenguas, no se lo puede considerar como único medio de 

comunicación, ya que coexiste con lenguas nativas. Si se busca encontrar la unidad 

lingüística como identidad, no se debe desterrar ninguna cultura ni lengua. 
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El español se ve afectado por la influencia de las lenguas nativas. Por eso creemos 

conveniente referirnos al interlecto. Según Escobar (1978): 

Se entiende como bilingüe coordinado aquel que es capaz de reaccionar de manera 

automática en ambos idiomas y diferenciar el régimen de sus normas lingüísticas. 

Por el contrario, el hablante del interlecto es un bilingüe por lo común sucesivo y 

siempre subordinado, cuya conducta verbal se identifica por correlación con el juego 

de ciertas variables (p.31). 

 Los hablantes del español andino se encuentran con más dominio en una de las 

lenguas, como el quechua, en comparación con el español. Esto, no debe ser motivo de 

discriminación, porque aprenden español por necesidad para poder subsistir en esa 

comunidad donde este idioma tiene una gran importancia. 

Pozzi (como se citó en Escobar, 1972) afirma que en las investigaciones lingüísticas 

siempre se habían estudiado los fenómenos en los que no se incluía el aspecto social. La 

situación en nuestro país tiene diversos puntos que se deben tratar como la dificultad de la 

inviabilidad comunicativas con respecto a las lenguas andinas y amazónicas con los 

hispanohablantes, los fenómenos que surgen entre las lenguas en contacto, los diferentes 

tipos del bilingüismo que se generan y la existencia de variedades regionales y sociales. 

Pozzi (como se citó en Escobar, 1972) señala que debemos reflexionar sobre esta 

situación lingüística para la identidad nacional, sin que exista discriminación. Para ello se 

necesita considerar las necesidades de la sociedad y planteamientos de unas políticas 

lingüísticas considerando la realidad lingüística y su forma de comunicación. 
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2.3.1 Características. 

Según Escobar (1978) el interlecto se caracteriza por: 

a) Los hablantes oponen las vocales  “e - o” a las vocales  “i - u”. Este rasgo se presenta 

de la siguiente forma: cumir (comer), siñur (señor), Iva (Eva), platánu (plátano), 

ovija (oveja), turu (toro), iscuba (escoba),etc. 

b) Concurrencia vocálica: los hablantes nativos no tienen secuencia de vocales en su 

lengua. Por ejemplo: sandiya (sandía), vendindo (vendiendo), etc. 

c) Inexactitud de los acentos: los hablantes de las lenguas originarias, al hablar español, 

suelen poner los acentos en la penúltima sílaba de cada palabra. Esto se debe que las 

palabras del quechua son graves, por ende, tomarán esta peculiaridad en el nuevo 

sistema del español. Por ejemplo: ejercíto( ejército), sinonímo (sinónimo), ceramíca 

(cerámica), magíco(mágico). 

d) Ausencia de preposiciones, artículos y falta de concordancia de género y número.  

 (…) niño bailó (…) (…) colegio. (El niño bailó en el colegio.) 

 La mejor toro es vendido. (El mejor toro es vendido.) 

e) La “s” es sibilante y la “r” es asibilada: señorsh (señor). 

f) En la sintaxis el esquema es SOV. Por ejemplo: Luis flores compra. (Luis compra 

flores.). 

g) En las construcciones hay morfemas del español y la lengua amerindia. Ejemplo: 

hamuy pe ( ven pues), lunesta (lunes). 
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2.3.2 Influencia social. 

La lengua se genera en la comunidad y por eso es objeto de estudio de la 

sociolingüística. La lengua no es solo un fenómeno basado específicamente en lo 

lingüístico, ya que involucra otros factores. Entonces la influencia social es muy 

importante en el contacto de las lenguas. 

La importancia de la lengua como medio de comunicación, la influencia que tiene 

sobre otros sistemas lingüísticos, su desarrollo en el aspecto social y su riqueza en la 

literatura son factores determinantes para un individuo inmerso en un contexto 

determinado.Si se estudia cualquier lengua o sus fenómenos, se debe tener en cuenta el 

aspecto lingüístico y el sociocultural, ya que es un hecho indiscutible la relación entre 

lenguaje y sociedad. 

Merma (2007) indica que también el aspecto sociocultural se ha clasificado en 

distintas categorías. Así Baker (1947) establece los niveles siguientes: familiares, 

informales y formales; Schdmit Rohr (como se citó en Weinreich, 1974) determina nueve 

espacios: la familia, el sitio de recreo, el colegio, la iglesia, la literatura, la prensa, el 

ejército, los tribunales y el gobierno; En general se señala dos: dominios formales u 

oficiales e informales o privados. 

En nuestro país, los campos formales son acaparados por el español. La lengua 

quechua se utiliza en el ámbito informal (hogar, vecinos, etc.). No obstante, en los colegios 

puede considerarse como el medio donde se pueda desarrollar una lengua o complicar si no 

se considera como un sistema de influencias sociolingüístico (Merma, 2007). 

Otro punto que se debe plantear es la migración, por ser uno de los movimientos muy 

fuertes dentro de la nación. La migración ha generado un contacto mayor de lenguas con 

diferentes variedades. Este aspecto no había sido considerado, pero a partir de algunos 

estudios alemanes se ha insertado un nuevo término: Migrationslinguistik (Miranda, 2011). 
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2.3.3 Las consecuencias del contacto. 

El proceso de contacto de las lenguas se genera por la coexistencia de varios sistemas 

lingüísticos en un mismo campo produciendo diversas variaciones, lo que puede traer 

como consecuencia mejorar, perfeccionar la lengua o sufrir modificaciones. 

El proceso del contacto de las lenguas puede producir distintos fenómenos: 

sustitución, recuperación y el mantenimiento de la lengua.  

Fishman (1995) plantea el término de sustitución como la supresión de una lengua 

para usar otra. Es decir, cuando en una comunidad un hablante reemplaza su primera 

lengua por otra para comunicarse con los demás. 

Siguan (2001) indica que la sustitución se basa en la muerte de una lengua dentro de 

una comunidad. Por ejemplo, cuando se produce el contacto de dos sistemas lingüísticos 

diferentes, uno de ellos se estable con más dominio en la comunidad. A lo largo del 

tiempo, se identificará que una lengua es dominada y por ende se deja de hablar. Esto 

ocurre a veces por el factor económico, en un contexto donde el beneficio lo tiene el 

entorno con más poder. El ambiente que sufre del dominio resulta con menos valor y  

acepta hablar esa lengua dominante (Merma, 2007). 

En nuestro país, los factores económicos, el nivel social y el hecho de adquirir el 

español como segunda lengua proporcionarán al hablante más oportunidades, como el 

trabajo. Los nativos quechuas prosperan cuando aprenden hablar el español. Por otro lado, 

las instituciones educativas y los medios de comunicación se convierten en instrumentos 

difusores de patrones ajenos a la realidad indígena, ignorando la diversidad lingüística que 

tenemos como país. 
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La enseñanza en las escuelas se realiza en castellano, aparte del inglés que es una 

materia que se imparte desde la primera etapa a los niños, y el quechua ni se enseñan. La 

lengua privilegiada siempre ha sido el español y es el instrumento para el aprendizaje de un 

ciudadano, ya que la lengua nativa no es sinónimo de progreso. El sistema educativo 

tradicional no está enfocado a nuestra realidad lingüística y la enseñanza en los centros 

educativos es sumamente complicada ya que se implanta una realidad urbanizada en sus 

contenidos. Y el problema es que no se ajusta a la realidad de nuestro país, y no solamente 

se produce en los andes; sino en la costa y en nuestra capital, donde la mayoría de los 

hablantes son emigrantes (Merma, 2007). Si nos referimos a la escritura, se producirá la 

marginación de la lengua de los nativos. 

En resumen, la sustitución se refiere con los factores históricos, económicos, 

políticos, sociales y  de prestigio para la implantación de una lengua sobre otra. Ello 

implicará distintos factores para estudiar una lengua. Hay dos ejes de enfocar  la 

sustitución: el diacrónico, es decir, lo que sucede a través del tiempo, en cada época,   y el 

sincrónico,  que se basa en los sucesos que se dan en un tiempo determinado.  

En lo que se refiere al aspecto de la recuperación de una lengua, Fishman (como se 

citó en Merma, 2007) considera ocho niveles: 

El nivel 8 corresponde al máximo abandono de la lengua. Es una situación en la que 

sólo los ancianos siguen utilizando la lengua mientras que los jóvenes la abandonan y 

ya no la adquieren. La desaparición de esta lengua parece próxima, y se pone en 

peligro su estabilidad histórica. En el nivel 7, sólo algunos jóvenes la aprenden y la 

emplean parcialmente, por lo que la lengua también está en peligro de desaparecer. 

En el nivel 6, los jóvenes la aprenden de sus padres y la comunidad la utiliza en 

actividades colectivas y asociativas. Es sólo a partir de este nivel que la recuperación 
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de la lengua se presenta como una posibilidad real. En el nivel 5 se da alguna 

enseñanza formal de la lengua aunque sea en escuelas promovidas por la propia 

comunidad. A partir de aquí los niveles siguientes muestran ya una progresiva 

recuperación. En el nivel 4 la lengua puede ser ya un medio de enseñanza. En el 

nivel 3 la lengua se utiliza en las relaciones de trabajo y comerciales. En el nivel 2 

existen usos institucionales y está presente en los medios de comunicación. El nivel 1 

representa la plena recuperación que implica la presencia de la lengua en todo tipo de 

actividades en condiciones similares a la lengua predominante en el conjunto del 

territorio (p. 98). 

En estos niveles de recuperación, el quechua peruano está en el nivel 5 y 6 porque no 

existen instituciones de enseñanza más formal, y no para mantenerla, sino que sirva como 

instrumento de comunicación para la adquisición del español. 

En definitiva, la vitalidad de la diversidad lingüística es un punto esencial en la 

recuperación de las lenguas. En el caso del quechua, se sabe que los padres son formadores 

de la lengua nativa en su comunidad, por ende se debe exigir la inclusión en las diversas  

actividades. Si se logra ello, las comunidades no serán perjudicadas. El problema recae en 

la falta del empleo de los hablantes pudiendo considerar la pérdida de la lengua nativa 

como se produce actualmente (Merma, 2007). 

 Factores que influyen en los procesos de sustitución 

Las causas de sustitución  pueden ser múltiples. Por ejemplo, la emigración o la falta 

de instrucción bilingüe. Los procesos psicológicos, sociales y culturales están relacionados 

con la estabilidad o cambio de una lengua para transformarse en otra. La actitud ante la 

lengua es otro factor. Se refiere a las actitudes conscientes del mantenimiento o 

desplazamiento lingüísticos en sí. En la sustitución del quechua, es muy importante el 
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desplazamiento de sus hablantes en zonas donde influya el español, como mejora de su 

nivel socioeconómico y hasta en la educación (Merma, 2007). 

2.3.4 De la interferencia  a la transferencia. 

En nuestro país hay ausencia de instituciones que enseñen el quechua, además los 

medios de comunicación difunden el español. Por otro lado, como ya señalamos 

anteriormente, el quechua no es una lengua dominante ni privilegiada.  

La interferencia lingüística se puede relacionar con los préstamos, cambios de 

fonemas o  construcciones con algunos errores. Esto se produce porque un elemento se 

incluye en el otro sistema. 

La interferencia, según de Weinreich (1953) es la desviación de las reglas o normas 

de cualquiera de los dos sistemas lingüísticos de los hablantes de dos lenguas. Los 

bilingües modifican su sistema por incluir elementos de la segunda lengua. Este hecho se 

produce modificaciones en el aspecto fonológico y algunas en la morfosintaxis. 

Haugen (1956)  plantea  que son cambios de elementos, en inclusión de elementos o 

sustitución de una lengua por otra. Desde otro ángulo, Mackey (1976)  considera como el 

uso de términos de una lengua mientras se trabaja otra. Esto también incluye la forma 

(Merma, 2007). 

Otra definición indica el empleo de  dos estructuras. Para Payrató (1985) se refiere a 

la interferencia como un cambio (innovación, pérdida o sustitución) que se sustenta en la 

segunda lengua influenciada por la primera lengua.  

Este hecho se manifiesta cuando una construcción aprendida ha sido afectada por 

otra que  se aprendió por primera vez. La interferencia  del quechua en el español se hace 
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notoria cuando las normas y las reglas básicas de primera lengua interfieren en el 

aprendizaje de la segunda lengua. 

La existencia de dos sistemas, los cambios  y las interferencias existentes se deben al 

proceso de la colonización, que originó un bilingüismo (diglosia). En ese sentido ninguna 

de las dos lenguas se encontrarán en el mismo nivel de posición: una de ella es usada 

familiarmente y la otra es la lengua de la civilización. 

Domínguez (1990) resalta que en el caso de Huánuco “la invasión española impuso a 

los grupos étnicos […], el idioma español, minimizando, marginando o despreciando al 

quechua, arrinconando las poblaciones de lugares apartados, donde felizmente, en medio 

de esta marginación, ha pervivido hasta nuestros días” (p.20). 

Desde la presencia de los españoles, el quechua no se ha desarrollado, se le oprimía 

y humillaba, sin embargo hasta ahora ha sido desplazado. Todo esto responde  a intereses 

políticos, económicos. Albo, como se citó en Domínguez (1990) nos indica: 

La dinámica de cambio propio de todo idioma, al ocurrir dentro de un contexto de 

dependencia oprimente, adquiere un claro sentido direccional extralingüístico: ya no 

se rige tanto por las leyes lingüísticas de cambio interno (aunque este elemento está 

también presente), sino sobre todo por la necesidad de ir cediendo cada vez más ante 

el idioma del grupo dominante e ir adquiriendo paulatinamente nuevos elementos de 

sus estructuras, primero al nivel del vocabulario, y más adelante, también al de 

fonología y gramática. Esta situación puede prolongarse durante siglos. Entonces los 

idiomas siguen vivos en grandes sectores de la población, pero con una vitalidad 

disminuida. Son idiomas oprimidos. En casos limites, tras una fase del bilingüismo 

en que es siempre el grupo dominado el que adquiere como segundo idioma el del 

dominador, el idioma nativo oprimido puede llegar a perderse. Solo queda su huella 
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en forma de variantes dialectales del Castellano que reflejan el sustrato nativo (p. 

21). 

Acerca de la lengua estándar, Domínguez (1990) señala lo siguiente: 

 Aceptada como buena y correcta 

 Habla de la gente urbana  

 La opinión general considera como la mejor 

 Usada en centros educativos, culturales y religiosos 

 Comunicación oficial impositiva 

 Bajo el modelo latino 

 Concepto de superioridad de la escritura 

 Lengua moderna y literaria 

 El prestigio de la gramática normativa (modelo de lengua) 

 La dulzura y la eufonía del habla culta 

 Lengua de los académicos, jurista y cultos 

 El habla de la metrópoli o estándar 

 El purismo (olvidando el motoseo de los cultos) 

Referente a la lengua no estándar indica: 

 Considerada como vulgar 

 Habla de la gente rural 

 Considerada como vulgar, grosera y degenerada 

 En diálogos familiares, amicales y otras circunstancias 

 Comunicación espontánea 

 No codificada 

 Concepto de inferioridad de la lengua oral 

 Lengua primitiva o ágrafa 
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 La libertad de criterios lingüísticos 

 Tosquedad y el desorden del habla popular 

  Habla dialectal, inculta, corrupta 

 El habla de provincia o habla popular 

 La motosidad  

López (1993) denomina transferencia a los sucesos en que la afectación de una 

lengua sobre otra produce construcciones no ajustadas a las normas o reglas gramaticales.  

Granda (1996) define transferencia a los resultados producidos por el contacto de 

lenguas y lo clasifica en dos factores: no gramaticales, llamados interferencia y los 

gramaticales, denominados convergencia. 

Miranda (2011) afirma que existen palabras o enunciados tomados de otro sistema 

lingüístico. Este es un proceso constante presenciado en varias lenguas cuando han sido 

relacionadas o han estado en contacto. Por ello, hay muchos lingüistas que optan por 

denominar a estos procesos como transferencia. Luis Miranda (citando a Riehl) muestra el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 1 

Transferencia 

Nivel Léxico 
Fonología/ 

Prosodia 
Morfología Sintaxis 

1.Préstamo Contenido de la 

palabra 

   

2. Contacto 

algo 

intensivo 

Conjunciones, 

adverbios 

Nuevos fonemas 

prestados 

 Antiguas 

estructuras con 

nuevas funciones; 

nuevos órdenes 

de palabras sin un 

cambio 

tipológico 

3. Contacto 

intensivo 

Adposiciones, 

pronombres 

personales, 

demostrativos, 

algunos numerales 

Nuevos alófonos; 

préstamos en las 

estructuras prosódica y 

silábica 

Afijos derivaciones en 

palabras mixtas; afijos 

flexivos en palabras 

prestadas 

Cambios 

tipológicos leves 

en el orden de 

palabras 

4. Fuerte 

presión 

cultural 

 Nuevas estructuras 

distintivas; nuevas 

estructuras 

delimitando las 

sílabas; reglas 

alofónicas 

Nuevas reglas 

morfofonológicas 

automatizadas; afijos 

flexivos y categorías 

prestados 

Cambios en el 

orden de las 

palabras; cambio 

sintáctico con 

leves cambios en 

las categorías 

5.Muy fuerte  

presión 

cultural 

 Cambios fonéticos; 

pérdida de distinciones 

fonéticas 

Nuevas reglas 

fonológicas; pérdida de 

reglas morfofonemáticas 

autóctonas 

Variación 

categorial y 

amplia en la 

morfosintaxis, 

reglas de 

concordancia 

adicionales 

Nota: La tabla 1 muestra la transferencia con respecto a los distintos niveles.  Fuente: Riehl  
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Hay varias definiciones sobre interferencia. Desde la inclusión, sustitución o 

modificación de elementos, construcciones producidas en cualquier proceso lingüístico, 

hasta los que se puntualiza teniendo en cuenta la gramática. 

Merma (2007) considera que la transferencia es la influencia del quechua sobre la 

lengua española y al contrario. La desviación de la norma del español o quechua se 

produce por el contacto lingüístico. Y no se debe considerar ese desvío como un proceso 

malo, ya que esto responde solo a los hablantes para poder comunicarse en cierta 

comunidad. El contacto de lenguas no se centra en la interferencia, sino es un tema más 

amplio. 

En el caso del quechua y el español, implicará formar una nueva estructura de nivel 

estándar que incorpore ambos sistemas. Lo que se quiere aclarar con respecto a la 

trasferencia es que sea comprendida como resultado de una serie de mecanismos del 

hablante bilingüe. Lo que buscará el hablante es acondicionar sus habilidades lingüísticas 

al producir una construcción de la lengua que quiere aprender. Por ende, la transferencia no 

solamente se basa en un ente solo lingüístico sino corresponde al medio en el que sucede la 

producción de este sistema. 

Es importante aclarar que la transferencia no solamente se da en el habla, sino en la 

lengua. En el habla, el emisor produce sus percepciones y conocimientos de la lengua que 

busca aprender; en la lengua se presenta cuando estos fenómenos se siguen produciendo. 
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2.3.5 Tipos de transferencia lingüística. 

Según Merma (2007) las transformaciones se manifiestan en: 

a) Transferencia fónica 

Es aquel proceso fonológico que basado en cómo los hablantes perciben o 

reproducen los sonidos de una segunda lengua influenciada por la primera lengua. Esta 

transferencia o interferencia se produce cuando el bilingüe distingue un elemento de la 

segunda lengua con otro de la primera lengua y al construir su propio sistema lo adecúa a 

las reglas de su primera lengua. 

Se produce la confusión de fonemas de la segunda lengua los cuales no los 

identifica en su primera lengua. Por ejemplo la oposición de las vocales en el español y el 

quechua. El hablante desde su intuición reemplaza por la vocal que es familiar. Esta 

característica se denomina subdiferenciación del fonema. 

La reinterpretación de fonemas se da cuando un hablante de las dos lenguas 

diferencia los fonemas de la lengua secundaria por deducción los cuales no son tan 

importantes en su primera lengua.  

También se da en la acentuación, por ejemplo, en el quechua el acento recae en la 

penúltima sílaba; en cambio el español existe todo un esquema de acentuación. Lo que 

ocurre es que un hablante bilingüe se adapte a la lengua aprendida. Una característica más 

es el aspecto fonológico es la entonación. 

Otro rasgo es monoptongación: los hablantes eliminan la secuencia vocálica por 

diversos procesos debido a que en su primera lengua no existe tal fenómeno. También el 

desconocimiento de algunos fonemas como “b, d, f, r”, que son parte del español, permite 

su reemplazo por elementos familiares. Estas características no son propias del bilingüe, 
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sino también de las personas que hablan el castellano como primera lengua. 

b) Transferencias léxicas 

Este tipo de transferencias se basa en las clases de palabras. En las palabras simples 

se refiere al préstamo de una construcción fonológica como light tomado del inglés. 

También cuando un término ha influido para la creación de la otra palabra como 

“domestic” a “doméstico”.  

En los términos compuestos y en las oraciones, se encuentran tres clases de 

transferencias indicadas por Merma (2007): 

En las palabras compuestas (y también en las oraciones) se identifican tres clases 

de transferencia. En un primer tipo, todos los elementos se transfieren, valga la 

redundancia, no como una unidad, sino como un conjunto cuyas partes pueden 

ser analizadas e identificadas […]. En segundo lugar, puede ocurrir que los 

elementos se reproduzcan dando lugar a extensiones semánticas, lo que se 

conoce como calcos (reproducción de una forma determinada con unas palabras 

nativas equivalentes) […]. En tercer lugar, es posible encontrar transferencias 

léxicas en las que se produce la transferencia de unos elementos y la 

reproducción de otros: esto ocurre, por ejemplo con la forma del español de 

Tampa pelota de fly, término del béisbol […] (cf. Moreno, 1998:262). Esta 

clasificación tiene algunos problemas que hay que considerar, como la dificultad 

para fijar el límite que separa la palabra simple de la compuesta o la dificultad de 

distinguir dónde acaba la transferencia de unos elementos y dónde la 

reproducción ( p.104). 
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Mackey (1976) hace la distinción entre interferencia léxica y semántica. La primera 

se refiere a la inclusión de elementos externos de los hablantes de dos sistemas y no se 

debe confundir con los préstamos. Encontramos tres tipos de préstamos: asimilado 

parcialmente, asimilado (calcos) y no asimilados (puros). 

Los préstamos se producen cuando se trata de reemplazar un término de la primera 

lengua por otro en la segunda lengua. El inconveniente se presenta en el préstamo no 

completo. Por ejemplo, si su significado ya tiene un significante en la comunidad nativa y 

no es de uso general. 

Las variaciones léxicas son producidas por la apropiación de una parte de las lenguas 

amerindias integradas al español. Merma (2007) lo indica en su investigación del 

vocabulario: 

[…] Entre los nombres del ámbito medicinal destancan: coca (cuyas hojas se 

consumen medicinalmente), chamico (estramonio, cuyas cualidades narcóticas 

empleaban los indios para embriagarse), etc. Al área conceptual de la vivienda y de 

ciertos utensilios corresponden chingana (tienda donde se venden licores y se baila), 

tambo (posada, hotel), chuspa (morral o bolsa), guaraca (hondas para tirar piedras), 

porongo (vasija). La alimentación está representada, por ejemplo, mediante los 

términos charqui (carne cruda, deshidratada al sol), locro (guiso a base de papas), 

mote (maíz desgranado y cocido). Entre los vocablos que se refieren a la vestimenta 

tenemos chullo (gorro con orejeras) y lliclla (manto para abrigarse la espalda). 

Asimismo, encontramos términos que se refieren al individuo como curaca 

(autoridad indígena), guagua (niño), pongo (indio, sirviente, criado). Otros vocablos 

especialmente vivos en el área de influencia quechua son chancar (triturar, romper), 

chapar (coger), guano (estiércol), pucho (residuo), yapa (aumento), tincar (dar un 
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capirotazo a una bola), etc. (p.107). 

c) Transferencias morfosintácticas 

Son estudiadas de forma independiente. Se originan cuando afectan los morfemas 

para desencadenar una construcción de la segunda lengua como también en la posesión u 

omisión de una concordancia gramatical. En lo que se refiere a la transferencia sintáctica, 

se basa en el orden o estructura de la oración o cuando se incluyen o abandonan elementos 

por el esquema ya estructurado de la primera lengua (Merma, 2007). 

2.3.6 Factores que influyen en las transferencias lingüísticas. 

La transferencia puede ayudar a difundir, conservar o desaparecer una de las lenguas. 

Merma (2007) indica los factores que puede influir en la transferencia. 

 Los hablantes de las dos lenguas pueden hacer muestra de todas las variedades de las 

transferencias en un ambiente o hecho determinado. Por lo tanto, se refiere a las 

condiciones en que se puede producir estas transferencias. Si los hablantes tienen las 

mismas características, no se limitarán en sus interferencias y tendrán la libertad de 

comunicarse trastocando las lenguas. 

 Si el hablante domina dos lenguas y las emplea en su vida cotidiana, no presentará 

ningún inconveniente, pero si se encuentra inmerso en una institución donde se hable 

español, presentará dificultades al usar la lengua estándar. 

 El aspecto geográfico también es muy importante, más aún si nos referimos a lugares 

fronterizos porque en el contacto de las lenguas se originan diversas transferencias. 

 La diversidad cultural y religiosa es otra causa en el contacto de sistemas lingüísticos 

diferentes. 
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 La mezcla de culturas diferentes implica que un grupo aprenda de otro. Además, la 

migración es un factor para generar diversas variaciones. 

 La edad ya que es la predisposición y la necesidad para aprender en su diferencia 

generacional. 

 El nivel social basado en ciertos estilos en su habla que distingue a cada grupo. Esto 

se agrava en las áreas urbanas. 

 Por último, es necesario aclarar que la lengua con mayor dominio sufre variaciones 

por estar en contacto con la lengua dominada. 

2.4 La enseñanza del castellano 

 

La lengua se concibe como una variedad dialectal, de tal forma que el habla de 

todos los hablantes no es uniforme. Considerando ello, un maestro debe reconocer que en 

un contexto determinado habrá estudiantes que hablen diversos dialectos y sepan 

manejarlos de acuerdo al entorno. Sin embargo, existirán alumnos provenientes de la 

zona andina que hablen su dialecto y lo relacionen y mezclen con el español estándar. 

Además se debe considerar que hay hablantes que tienen mayor facilidad de aprender 

lenguas y otros no. Y se debe aprovechar conocer y adquirir otros sistemas. 

Las diversas variedades se deben emplear de acuerdo al ámbito. En otras palabras, 

se usará el dialecto estándar cuando sea necesario. La dificultad viene cuando se 

confunden y mezclan los dialectos en un contexto que no  corresponde. 

2.4.1 Actitud normativista. 

 

De acuerdo con esta actitud, existe un castellano correcto que se debe usar, y un 

incorrecto. La función de esta actitud es erradicar lo incorrecto y cambiar por lo correcto. 

Este tipo corresponde al nivel estándar de las personas instruidas y también se encuentra 
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en nuestra literatura. También, se encuentra la máxima institución de la lengua española, 

la Real Academia, que tiene una postura normativista. 

Lo que se busca es implantar unos patrones alejados de la realidad, considerando al 

dialecto local como malo. No obstante esto parece muy alejado de la realidad y mucho 

más si se le considera como malo, pues los que hablan responde solamente a su entorno 

(Cerrón, 2003). 

2.4.2 Actitud relativista. 

Lo que importa aquí es lo que se acepta en la sociedad. No existe una variedad más o 

menos importante, ya que todo obedece al entorno. Cerrón (2003) afirma “No hay, pues, 

variedades más «correctas» que otras; intrínsecamente unas formas no son ni más ni menos 

«buenas» que todas: todo depende del momento, de la ocasión en que ellas son empleadas” 

(p. 30). Asimismo, lo que antes era bueno, actualmente ya no lo es, y lo que en otros 

lugares es correcto para muchos no lo es. Cerrón (2003) menciona lo siguiente sobre la 

enseñanza: 

[…] la enseñanza gramatical se entiende como el medio para alcanzar el ajuste del 

individuo con los contextos dentro de los cuales se mueve; hay que propugnar en el 

usuario «la posesión lingüística». […] está bien que el alumno diga hayga en lugar 

de haya, allí donde es «norma» decir hayga; pero  que deberá evitarla allí donde es 

norma decir haya […] a diferencia de la de la actitud normativista, ella se basa en 

consideraciones que tienen como punto de partida la observación objetiva de los 

hechos , por tanto libre de preconcepciones normativistas (p. 31). 

En ese sentido, esta actitud corresponde al acomodamiento de los hablantes a su 

entorno. Sin embargo, hay un dilema, el hecho de que se les enseñe a través de que si un 

alumno dice un término incorrecto está bien ya que está dicho en el ambiente aceptable, y 

que lo correcto lo debe usar en el otro contexto. Es de mayor complejidad este tipo de 
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razonamiento y un disparate para los normativistas y no se usa mucho en las instituciones.  

Lo que si se debe tomar en cuenta que esta postura si considera que el dialecto de una 

lengua es por un tema sociolingüístico y por el otro tiene como punto principal a la 

sociedad (Cerrón, 2003). 

Así que esta postura es más planteada al contexto o la realidad, ya que no busca 

erradicar la variedad del castellano como incorrecto, pues este no responde a un tema 

consciente sino se produce por un tema instintivo e inconsciente de la realidad o del 

ambiente lingüístico. 

Lo que si se ha logrado es dejar de estar dogmatizados por el español incorrecto, 

dejando de considerar lo bueno o lo malo. Y esto ayuda al hablante a razonar, diferenciar el 

uso relacionado con el entorno dando confianza y más familiaridad con su lengua materna 

(Cerrón, 2003). 

En lo que respecta a la enseñanza, es muy complejo, ya que se debería considerar las 

variedades dialectales y su uso correspondiente. No es tarea sencilla hacer que los alumnos 

empleen una u otra variedad en determinando lugar. 

2.4.3 Enseñanza contrastiva. 

Para este aspecto citaré a Cerrón Palomino (2003) afirma:  

La llamada lingüística aplicada ha desarrollado un método bastante elaborado para la 

enseñanza de una segunda lengua: es el conocido con el nombre de método 

contrastivo. Según este, se comparan las estructuras lingüísticas –la de la lengua 

nativa y la de la extranjera- para ver sus diferencias y semejanzas. Y como quiera 

que los aprendices de una segunda lengua […] el método propone que se debe poner 

mayor énfasis y cuidado en las diferencias antes que las semejanza (p. 32). 
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Considerando esta postura, la enseñanza se debe enfocar en las semejanzas o 

similitudes, no obstante se debe priorizar las diferencias en el estudiante. 

Responde a que las dos lenguas son distintas, por ende cuando los hablantes quieran 

aprender se encontrará en la dificultad de manejar la segunda por influencia de la lengua 

materna. Los maestros deben enseñar la forma estándar o el español que sirve como 

modelo para muchos hispanohablantes y compararlo con las variedades de los sistemas 

lingüísticos (Cerrón, 2003). 

2.5 La zonificación 

Según Escobar (1978), los tipos de castellano son: 

 El castellano andino propiamente dicho, que se localiza en los valles andinos e 

interandinos de norte a sur, incluyendo Madre de Dios. 

 El castellano altiplánico, que se ubica en Puno 

 El castellano del litoral y Andes occidentales, que se encuentra en la parte de 

Moquegua y Tacna. 

Figura 2. Zonificación del Español del Perú  Fuente: Escobar (1978) 
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Capítulo III 

Procesos lingüísticos: análisis 

Escobar (1978) y Miranda (2011) señalan los siguientes procesos: 

3.1 Procesos fonético-fonológicos 

3.1.1 Eliminación del diptongo. 

En el caso de las lenguas amerindias no existe concurrencia vocálica, por este motivo 

no existe el diptongo. Los hablantes del español andino solo sustituyen por un elemento 

que le sea más familiar 

 Teniendo - [tinindo] 

Los hablantes sustituyen el primer elemento por una consonante familiar. 

 Hueco - [wico] 

3.1.2 Eliminación del hiato. 

Existen dos formas más comunes de eliminar el hiato. Por la inclusión de una 

consonante: 

 Sandíya 

 Báwules 
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O por el cambio del acento 

 Fideos - [fídjos] 

 Baúles - [báwles] 

3.1.3 Cierre vocálico. 

El quechua y el aimara son lenguas con un sistema trivocálico agrupados en dos 

grados, a diferencia del español que tienen tres grados con cinco vocales. Debido a este 

sistema vocálico, los hablantes del quechua pronuncian las vocales de “e” como “i” y de 

/o/ como /u/. 

3.1.4 Asibilación de la “r”. 

Sucede cuando la r pierde en un sentido su valor y se asibila con la “s”: Ejemplos: 

 señorsh 

3.2 Procesos morfológicos 

Uno de los fenómenos más llamativos es la alteración del número del español por 

influencia del quechua y aimara: 

3.2.1 Discordancia de número. 

 “Muchos ladrón están robando los colegio” 

 “Lo que ayudan en la chacra, comerán primero, son buenos hombre. 

 “Las propuestas… que los pueblos lo está esperando, se cumpla” 

3.2.2 Discordancia de género.  

 “Pepe compra un vaca” 

 “Esa maíz tienen que llevar en la costal” 

 “Compra la libro a la maestro” 
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3.3 Procesos sintácticos 

3.3.1 Omisión de preposición. 

La omisión de la preposición es muy frecuente en el aimara y quechua, ya que puede 

considerar a un sufijo como elemento de relación, por ende, cuando se habla del español 

andino, se omite este elemento. Aquí algunos ejemplos: 

 “[…] navidad dormimos temprano […] primero chocolatada cenamos […] 

panitun” 

 “[…] cuaderno lápiz lleva […] tu mochila” 

 “vamos nosotros […] comedor, runión hay pues” 

3.3.2 Omisión de artículos. 

 “por eso, […] gobernador no va […] local” 

 “él hoy trabaja temprano, ayuda llevar [..] maleta que no puedo y no olvides […] 

cajas que están ahí” 

 “él tuvo […] dinero para comprar pollo en […] tienda” 

3.3.3 Doble posesivo. 

Se le denomina al uso doble del determinante posesivo en un enunciado, y este caso 

es muy frecuente en muchos hablantes de la sierra y selva por la influencia quechua. 

Siguiendo el estudio Merma (2007) consideraremos estas cuatro divisiones. 

a) poseedor – poseído ( de – su ) 

 “ de mi prima su novio”

 “ de mi hermanito su juguete”

 “ de mi papá su chacra”

 “ de mi vaca su cría”
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Estos tipos de enunciados síguela estructura textual del quechua, que estable dos 

veces la marca posesivo. 

b) De + poseedor + poseído 

 “ de ti tu perro es macho” 

 “de mí mi abuelo es bueno” 

 “de ti tu cuaderno se perdió” 

En estas oraciones se ve la doble posesión y poseedor en la primera o segunda 

persona. 

 “ sus animales de mi vecina”

 “ su casa de mi tío”

 “su comida de mi sobrino”

 “ sus quesos de ella”

También se puede ver el uso doble del posesivo en lugar del artículo. 

 “Me pica mi ojo” 

 “Arréglate tu cabello” 

 “Me duele mi cabeza” 

3.3.4 Desordenamiento sintáctico (SOV). 

Esta característica se debe a la influencia del orden sintáctico del quechua (SOV). El 

español posee orden sintáctico (SVO). La estructura del español andino es la siguiente: 

a) Sujeto- objeto directo- verbo 

 “Mi mamá falda me compra.” 



53 
 

 “El burro hierba come.” 

 “Tú regalo llevas” 

 “Rosa panes compra” 

 “Luis una carta manda.” 

 “Ana la casa limpia” 

b) Objeto directo - sujeto - verbo 

 “la radio Antonio escucha” 

 “las planta Lucía riega” 

 “Un teléfono nuevo mi primo compra” 

 “A los ladrones, mi perro atacó.” 

c) Objeto directo (pronombre) - sujeto - verbo 

 “Eso mi colegio ganó” 

 “Mucho Luis recogió.” 

 “Todo mi tío en su maleta trajo” 

d) Objeto directo - objeto directo (pronominal) - verbo 

 “Lenguaje, Matemática, Historia, varios de eso enseñan” 

 “Papa, choclo, queso, eso nomás he comprado.” 
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Aplicación didáctica 

 La programación anual 

El colegio Mariscal Ramón Castilla ha realizado un diagnóstico del año escolar 2018 

teniendo como resultado algunas necesidades problemáticas que se debe atender el 

presente año: 

 La contaminación ambiental

 Discriminación lingüística

 Interés por el inicio de la adolescencia

 Falta de compañerismo y solidaridad

 

De las cuales, el área de Comunicación tiene como objetivo atender la problemática sin 

dejar de lado el objetivo del área: desarrollar habilidades comunicativas para que se pueda 

desenvolver adecuadamente con sus compañeros en contexto determinados, respetando y 

Unidad I: Realizamos un debate sobre las ventajas y 

desventajas de la televisión. 

4 semanas 

Unidad II: Elaboramos un teatro sobre los valores: 

generosidad, unión y convivencia. 

4 semanas 

Unidad III: Elaboramos cuentos andinos y amazónicos. 5 semanas 

Unidad IV: Elaboramos organizadores visuales sobre la 

diversidad lingüística. 

4 semanas 

Unidad V: Realizamos un programa radial sobre la 

Contaminación 

6 semanas 

Unidad VI: Realizamos afiches sobre la adolescencia 7 semanas 
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valorando a su interlocutor. Actuando a lo ya mencionado, se realiza 5 unidades con los 

siguientes títulos: 

Seguidamente, nos enfocaremos en la unidad IV: Elaboramos organizadores visuales sobre 

la diversidad lingüística. 

 Unidad IV: Elaboramos organizadores visuales valorando la diversidad 

lingüística y sus manifestaciones 

 Situación significativa: La diversidad lingüística que presenta nuestro país es 

variada. Por ello, en algunas zonas coexisten diversas lenguas, produciendo variedades o 

transferencias lingüísticas. Eso ocasiona discriminación por su forma de comunicarse con 

los demás estudiantes, generando una percepción incorrecta sobre las lenguas, En ese 

sentido, la unidad presentada busca que los estudiantes se expresen y  se relacionen 

entendiendo todas las lenguas son muy importantes por la identidad cultural e histórica y se 

comprometa en la erradicación de la discriminación lingüística.

 

Sesión I: Comprendemos textos mediante el 

parafraseo 

2 horas 

Sesión II: Producimos textos coherentes 3 horas 

Sesión III: Conocemos y elaboramos 

 

organizadores visuales 

5 horas 

Sesión IV: Comprendemos textos sobre la 
 

diversidad lingüística 

3 horas 

Sesión V: Respetamos la diversidad lingüística 

y valoramos sus múltiples manifestaciones a 

través de organizadores visuales. 

3 horas 

 

Una vez realizada la unidad IV, se ejecuta la sesión de clase en el siguiente 

apartado: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
Respetamos la diversidad lingüística y valoramos sus múltiples 

manifestaciones a través de organizadores visuales. 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. UGEL : 01 – S. J. M. 

1.2. I.I.E.E. UGEL : Mariscal Ramón Castilla 

1.3. Nivel : SECUNDARIA 

1.4. Área curricular : Comunicación 

1.5. Grado y sección : 2° A 

1.6. Horas semanales 05 

1.7. Fecha : 06/ 08/ 19 

1.8. Docente : Nadia Cerrato Huapaya 

1.9. Propósito de la sesión : Respetamos y valoramos la 

diversidad lingüística realizando organizadores visuales: mapa 

conceptual 
 

 

 
 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

 Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna. 

•Adecúa el texto a la situación 

significativa. 

•Organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada. 

•Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

•Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto escrito. 

 

Adecúa el texto informativo a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo, el destinatario y las 

características más comunes del tipo 

textual. 

Distingue el registro formal del 

informal; para ello, recurre a su 

experiencia y a algunas fuentes de 

información complementaria. 

 

 

 
Planifica la 

producción de un 

organizador visual 

(mapa conceptual) 

para explicar el origen 

y variedades del 

castellano andino. 
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 

 

P.P.P. ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS (PROCESOS DIDÁCTICOS) 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
TIEMPO 

 
In

ic
io

 

 

 
 La docente saluda a los estudiantes e indica los 

acuerdos de convivencia para el logro del 

propósito 

 
 Se muestra un video sobre la discriminación 

lingüística. Observan el video “Los castellanos del 

Perú 3: https://www.youtube.com/watch?v=e422ikwENLk 

 
 La docente dialoga con los estudiantes realizando 

estas preguntas: ¿cuál es el origen del castellano 

andino?, ¿cuál es el problema que muestra el 

video?, ¿existe discriminación?, ¿crees que exista 

una forma correcta para hablar el castellano? 

 

 
 Posteriormente, se responde las preguntas 

realizadas y se reflexiona con los estudiantes sobre 

el castellano andino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e422ikwENLk
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

 
Antes 

 La docente indica el propósito de la clase: 

Respetamos y valoramos la diversidad lingüística 

realizando organizadores visuales: mapa conceptual 

 
 Luego, explica el origen y las características del 

español andino a través de un organizador visual: 

mapa conceptual 

 La docente indica que tomen nota sobre lo que se 

encuentra en la pizarra. 

 Supervisar que todos estén copiando y pregunta si 

tienen algunas dudas. 

 
Durante 

 Una vez que han tomado apuntes, se presenta un 

segundo video sobre el castellano del Perú: 

https://www.youtube.com/watch?v=e422ikwENLk 

 Los estudiantes escuchan y ven el video “El 

castellano andino” tomando apuntes: Origen, 

variedades y ejemplos gramaticales del español 

andino. 

 La docente indica a los estudiantes realizar un 

organizador visual sobre el video escuchando. 

 
Después 

 La docente aclara las dudas sobre el video y junto 

a los estudiantes reflexiona lo relacionado con la 

diversidad del castellano del Perú. 

 La docente evalúa los organizadores visuales a 

través de una lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Papelógrafos 

Plumones 

Cinta 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e422ikwENLk
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C
ie

rr
e
 

 La docente evalúa los organizadores visuales a 

través de una lista de cotejo. 

 
 Luego  realiza las siguientes peguntas 

reflexionando sobre lo aprendido: ¿qué pasos 

seguimos?; ¿qué nos ayudó a escribir?; ¿qué 

dificultades tuvimos?, ¿por qué?; ¿qué hemos 

aprendido hoy?, ¿existe un castellano incorrecto?, 

¿por qué? 

 
 Se les indica observar nuevamente los videos y 

reflexionar sobre lo aprendido. 

  

15 m 
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 Figura 3: El español andino         Fuente: Elaboración propia 
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X No lo hace 

LISTA DE COTEJO 

Competencia:  Escribe  diversos  tipos  de  textos  en su lengua 

materna. 

 
 

Desempeños precisados 

Nombres Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo y el 

destinatario, para lo cual 

recurre a su experiencia 

para escribir. 

Escribe mensajes con relación 

a los sectores del aula de 

acuerdo con su nivel de 

escritura 

Revisa el texto con 

ayuda del docente, para 

determinar si se ajusta 

al propósito y 

destinatario, o si se 

mantiene o no dentro 

del tema, con el fin 

de mejorarlo. 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

  



62 
 

Síntesis 

El español andino es producido por hablantes de la zona andina donde la lengua materna 

es el quechua o el aimara. A través del proceso de aprendizaje, un hablante puede tener 

como segunda lengua el español; este contacto entre lengua permite que se produzcan las 

variaciones lingüísticas. 

El contacto de estos dos sistemas lingüísticos en un contexto determinado genera el 

fenómeno conocido como interferencia o transferencias lingüísticas. La producción de las 

transferencias puede ser causada por diversos factores. 

Uno de los factores determinante es la influencia social del entorno en el que se 

produce este fenómeno por el contacto de las lenguas. Por ello, se debe tener en cuenta la 

comunidad, el colegio, las instituciones formales, el nivel social, la edad, el sexo, los 

medios masivos de comunicación, entre otros. 

El español sufre variaciones al estar en contacto con las lenguas nativas. Estas 

pierden su valor dentro de la comunidad. El hecho se debe a que el español es una lengua 

dominante en América. Las transferencias lingüísticas o interferencias se producirán en 

varios niveles lingüísticos: fonológico, sintáctico, morfológico y semántico. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El español andino debe ser considerado como un hecho natural que responde al contexto 

social donde se desarrolla. Este nuevo sistema no debe ser motivo de discriminación a sus 

hablantes. 

La enseñanza de esta lengua se debe impartir en las escuelas considerando como un 

suceso en respuesta del ambiente y no como una lengua sin importancia. Se debe fomentar 

el cultivo de las lenguas nativas de nuestro territorio, porque son parte  de la riqueza 

histórica y cultural de la comunidad. 

Los docentes deben considerar la realidad lingüística de nuestro país, pues negar o 

hacer omiso a esta peculiaridad es dejar de lado muchos aspectos en el estudio adecuado de 

una lengua. Las instituciones deben fomentar el respeto y la conservación de las lenguas 

originarias de nuestro país. 
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