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Introducción 

 

El contacto del español con el quechua pasó a ser representación de las diferentes 

comunidades lingüísticas, lo que generó el bilingüismo en el Perú. 

Para muchos que aún mantenían la lengua materna, el español, pasó a ser segunda 

lengua, con rasgos propios en la pronunciación, sobre todo, con la migración andina y 

amazónica hacía zonas urbanas. 

La variación sociolingüística se debe a varios factores y rasgos entre los hablantes 

del español, en las tres regiones, generando nuevas expresiones dialectales. 

La variedad cultural debe establecerse en diversas comunidades con la finalidad de 

construir una sociedad justa y democrática, además, la igualdad de la educación en el Perú. 

De hecho, a nivel mundial la variedad y la pluralidad empiezan a ser aperturas con fines 

del desarrollo colectivo, formativo y ahorrativo. 

Por ello, este tema es importante para conocer el proceso de diversificación 

lingüística en sus diferentes niveles y rasgos. 

En la presente investigación monográfica titulada Variación Sociolingüística en el 

español peruano, se desarrolla una amplia información dividida en dos capítulos. 

En el capítulo I se ha considerado los aspectos básicos de la lingüística; ya que es la 

ciencia que estudia a la lengua como sistema. Del mismo modo, las dualidades lingüísticas 

lengua y habla, dialecto e idiolecto, la diacronía y sincronía, norma y panorama, la 

sociolingüística, la psicolingüística, la competencia lingüística y la competencia 

comunicativa, ya que tienen relación con la variación lingüística de la lengua para explicar 

el porqué, cómo, y dónde se originan esas diversidades lingüísticas. 

En el capítulo II se desarrolla la entrada del español en el Perú, cómo se inició el 

bilingüismo, las causas de los rasgos descoordinados en la entonación. La vigencia del 

español desde siglo XX, el contacto con el español, aimara y el quechua, hizo surgir el 
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castellano andino, pues la castellanización fue muy diferente en las áreas andinas, que en la 

costa. Finalmente, como consecuencia de la pronunciación, en especial con los migrantes 

de zonas andinas y amazónicas, nace el interlecto, siendo notorio en la confusión de 

vocales, reducciones, diptongos, omisión de artículos y discordancias en el verbo. 

El capítulo III, más extenso e interesante. Abarca la variante lingüística y la 

denotación a través de la lengua materna y no materna, halladas en la variedad del español 

andino y el ribereño o no andino. Ambos, con extensiones en diferentes zonas, los valles 

andinos y las zonas costeras, las características en la sintaxis, léxicos, la morfología, etc. 

La variación sociolingüística y los factores que generan el plurilingüismo, los 

dialectos, los léxicos limeños, la discriminación lingüística por la variedad estándar y sus 

prejuicios. 

Por eso, es necesaria una adecuada educación intercultural, crítica transformadora 

para la igualdad de condiciones y capacidades. 

Finalmente, se presenta la sesión de aprendizaje, como evidencia de aplicación 

práctica de investigación con sus respectivos procesos. 

La investigación fue realizada mediante la recopilación de información de los 

temas a tratar, usando las técnicas de comprensión lectora, subrayados, para efectuar los 

resúmenes pertinentes. 

Por último, esta investigación monográfica permitirá que se contribuya de alguna 

manera a estudios posteriores acerca de nuestra incalculable riqueza lingüística. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

Aspectos básicos de la lingüística 
 

 

 

1.1 La lingüística 

 

1.1.1 Concepto y objetos de estudio. 

 

De acuerdo con Pérez (1995) afirma que: 

 

Ferdinand Saussure fija las diferencias entre lenguaje, habla y lengua; él define que 

lo indispensable para la lingüística es el estudio de la lengua y no del habla, en 

otras palabras, del sistema lingüístico con carácter estable. El fundamental objeto 

es el análisis de la fonética, el léxico y la sintaxis, en otros lindes, la lengua como 

norma. Asimismo, encaja los conocimientos sobre diacronía y sincronía, conforme 

se percibe mediante la coyuntura se efectué la presentación en un instante 

predispuesto (p. 55). 

Según Cáceres (1998): 

 

La lingüística es la ciencia que estudia los fenómenos o hechos del lenguaje 

articulado; v i e n e a s e r la ciencia de las lenguas que estudia en sus 

unidades fijando diferencias y semejanzas. La lingüística que parte de la 

semiótica, le interesa solo la lengua, es decir, el sistema; no el habla (p. 21). 
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1.2 Dualidades lingüísticas 

 

1.2.1 Lengua y habla. 

 

1.2.1.1 Lengua. 

 

De acuerdo con Lacau (1962), se llaman lengua a la totalidad de signos del que se 

vale una comunidad para entenderse”. Entonces es pues, un instrumento de relación social. 

Se puede mencionar que Saussure (como se citó en Cáceres, 1916) quien afirma 

que la lengua es una red de relaciones, es decir, un sistema en el que todos sus integrantes 

se hallan interrelacionados. 

El valor de una unidad lingüística está determinado y precisado por el de las otras 

entidades del sistema”. No es que una cosa sea distinta de otra, sino que esté junto a todas 

ellas y opuestas a ellas. 

En la lengua no hay más que diferencias. Entonces, se puede afirmar que la lengua 

es un conjunto de diferencias en antagonismos prácticos, siendo una norma colectiva, más 

o menos estable, imperecedera y mental. 

 
 

1.2.1.2 Habla. 

 

Según Lacau (1962) el habla es el uso individual de la lengua”, un discurso, una 

obra literaria, etc., son actos de habla, de manera individual, ya que el escritor, el orador, el 

hablante, eligen todo el conjunto de la lengua, para comunicar al lector, al oyente, su 

pensamiento, para expresar un mensaje. 

Cabe mencionar a Cáceres (1998) quien señala que el habla es el uso personalizado 

de la lengua, es la realización concreta de la lengua, porque al momento de hablar, el 

individuo cifra un mensaje eligiendo del sistema las reglas y los signos que le conviene en 

un lugar y momento determinado. 
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El habla es el uso código individual, libre, momentáneo, psíquico, fisiológico, y 

física. Es decir, el mecanismo psicofísico que le permita exteriorizar esas combinaciones. 

 
 

1.2.2 Dialecto e idiolecto. 

 

1.2.2.1 Dialecto. 

 

De acuerdo con Escobar (1972), los dialectos o variedades son términos semejantes 

que evidencian la particularidad de las formas que la lengua asume ante el análisis 

lingüístico, sin embargo, es necesario priorizar el uso variable para enfatizar su 

significación imperante sociolingüística y evitar equivocaciones que transmiten con jerga. 

Cabe mencionar a Cáceres (1998) que las variedades regionales de las lenguas, las 

modalidades que adoptan en determinadas áreas geográficas. 

Los cambios que sufren los dialectos son encontrados en el aspecto fónico (tonillo), 

morfológico, sintáctico y lexical. 

A pesar de las distintas variaciones que sufre una lengua, la posibilidad de 

comprensión y entendimiento entre los hablantes de los diversos dialectos es muy grande. 

Ello afirma que entre los dialectos es más semejante que los rasgos que los diferencian. 

 
 

1.2.2.2 Idiolecto. 

 

Es la variedad de la lengua que tiene peculiaridades y se presenta cuando un emisor 

emplea en forma minuciosa y en la que remite del uso de los integrantes de una sociedad 

lingüística. 

A la opinión de Cáceres (1998) el idiolecto debe entenderse como la totalidad de 

los hábitos lingüísticos, las costumbres o modos de hablar que tiene cada individuo. 

Ello evidencia que cada hablante muestra una conducta acorde con el contexto en 

que se encuentre. 
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1.2.3 Sincronía y diacronía. 

 

1.2.3.1 Sincronía. 

 

Es el estudio de la lengua en un momento preciso de su historia, considerada como 

algo estático; es decir, su dominio es la lengua misma cogida durante un lapso de tiempo, 

lo más limitado posible, de manera que se pueda considerar al momento de la evolución. 

En este punto Lacau (1962) precisa que la lengua debe estudiarse en un momento 

dado, en un estado de tiempo. 

Las lenguas evolucionan; el castellano de nuestra época no funciona del mismo 

modo que el de la época de Cervantes, o Shakespeare. Pero, toda lingüista debe ubicarse en 

un punto de vista sincrónico, si quieren construir un sistema coherente. 

La lingüística sincrónica cultiva la lengua en un instante concreto de su variación. 

 

Las oposiciones entre símbolos resultan con matiz organizado. 

 

 
 

1.2.3.2 Diacronía. 

 

Es la evolución de los fenómenos lingüísticos a lo largo de la historia. 

 

La diacronía estudia la evolución y el cambio del estado de la lengua, en sus 

diferentes cambios estructurales. 

Por consiguiente, la lingüística diacrónica examina la lengua, a través del periodo. 

 

Para Saussure (1916) la verdadera lingüística es la sincrónica, pues es la única 

realidad comparable para la masa de hablantes; el contrario, la sucesión en el tiempo es 

prácticamente imperceptible para el sujeto que habla. 
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1.2.4 Norma y paranorma. 

 

1.2.4.1 Norma. 

 

Frente a ello Cáceres (1998), señala que la norma es el conjunto de usos sociales de 

habla en una comunidad, que impone el individuo por hábito social, costumbre o tradición. 

Es un procedimiento de acciones reconocidas, coacciones sociales y formaciones culturas 

que mudan de una sociedad a otra mediante el paso del periodo. 

La pauta limita las posibilidades expresivas del individuo (habla) y restringe las 

posibilidades del sistema (de la lengua). Por ejemplo, la norma impone el uso de “canuto” 

entre los argentinos y el uso de “ahorrativo” entre los peruanos. 

Según la opinión de Lacau (1962), la norma es la relación colectiva del sistema 

constituida por las formas aceptadas de una comunidad. Se impone al individuo 

comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema y limitando su libertad expresiva. 

 
 

1.2.4.2 Paranorma. 

 

Según Pérez (1995) cumple una función identificadora, cuando las personas se 

comunican en una comunidad, con relación a los que no pertenecen a ella. Muchas veces 

un hecho lingüístico puede constituirse en norma. 

En consecuencia, los conceptos de norma y paranorma traen la dualidad normativa 

de “correcto” e “incorrecto”, de manera arbitraria. 

Se considera que la norma es el uso de la mayoría y paranorma, de la minoría. 

 

Las peculiaridades lingüísticas – culturales que se encuentran fuera del ámbito de la 

norma y marchan colateralmente con ella, esto lleva al plano más simple del diálogo, los 

conceptos de norma y paranorma son relativos. 

Norma, desde la perspectiva del emisor, es paranorma a partir de la perspectiva del 

 

oyente. 
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1.3 La psicolingüística 

 

Para Niño (2007), el objeto de estudio está constituido por los procesos del 

lenguaje, por los conocimientos o capacidades que posee y desarrolla el individuo en su 

aprendizaje y uso de la lengua, desde la primera infancia y en todas las etapas de su vida. 

Es decir, la adquisición de la lengua y cómo se produce el habla. 

Según Pérez (1995) la psicolingüística de la actualidad revela que los aspectos 

funcionales del lenguaje (uso) son el resultado de un proceso de aprendizaje y de 

estructuras mentales, en el cual los alumnos tienen que aprender a contextualizar y 

descontextualizar el lenguaje. 

Entonces, mientras el ser humano desarrolle el lenguaje como proceso del ámbito 

cognitivo, se irá ampliando de acuerdo al entorno, a las necesidades propias, etc., ello 

implica por lo tanto la estrecha relación que existe la psicología humana y el lenguaje 

siendo fundamental en el desarrollo propio de la información lingüística para el uso diario. 

 
 

1.4 La sociolingüística 

 

Materia que cultiva la lengua en conexión con la sociedad. Procura implantar 

conformidades por medio del enlace causa – efecto, en medio de fenómenos lingüísticos y 

los colectivos. Contrariamente de la sociología del lenguaje, extiende a desarrollar los 

fenómenos sociales por conducto de vestigios lingüísticos y su propósito central de 

indagación es el manejo de la lengua de una conformación social. 

El funcionamiento de la lengua es privado únicamente dentro del entorno colectivo, 

formativo y político en el que se desenvuelve y se emplea. 

Para Cáceres (1998) es la variedad lingüística de carácter social, porque está 

relacionada con los rangos de la lengua, en los repertorios lingüísticos y las lenguas 

especiales, científica, técnica, y literaria. 
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Por ende, la sociolingüística establece una relación estrecha con el mundo 

lingüístico y el ámbito social donde se desenvuelven los hablantes. 

 
 

1.5 Competencia lingüística 

 

Según Pérez (2009) es el conocimiento del sistema formal de la lengua, abordado 

por las diferentes instituciones que se han hecho cargo de su estudio. Asimismo, debe 

añadirse la sociolingüística, la psicolingüística, semiótica y pragmática. La reflexión sobre 

el código va dirigida por la pedagogía de la lengua madre. 

En este punto, Cueva hace referencia a Chomsky (1965), quien menciona “al ser 

humano capaz de fructificar y ceñir probablemente oraciones con una cuantía limitada de 

partes” (p. 89). 

Ello permite disponer si ciertas oraciones configuran parte de su lengua, 

escuchadas o no. Además, saber que los humanos cuentan con informaciones lingüísticas, 

permitiendo generar gramaticalmente enunciados diversos. 

 
 

1.6 Competencia comunicativa 

 

Para Sánchez (1997) son las aptitudes y conocimientos que requiere individuo para 

que pueda hacer uso de todos los sistemas semióticos que se encuentran a su disposición 

como miembro de una determinada comunidad sociocultural. 

Es la facultad de realizar bien el desarrollo de contacto, aplicando las consecutivas 

idóneas para comprender, gestar y descifrar las distintas aventuras comunicativas, 

incluyendo no sólo el sentido explícito sino lo que pretende manifestar el emisor o lo que 

capta el receptor, es una cadena de sucesiones diversas de producción y comprensión. 
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1.7 Niveles de estudio de la lengua española 

 

1.7.1 Fonético. 

 

Desde la perspectiva de Cáceres (1998) es el contiguo de normas que guían el 

estado componente de los enunciados (sonidos articulados), con su análisis físico – 

fisiológico en los sonidos. Es el fundamento de la fonología. 

Estudia la acústica y fisiología de los sonidos significativos en la lengua (cómo se 

combinan, se articulan, etc.). 

 
 

1.7.2 Fonológico. 

 

Cultiva los componentes fónicos (acentos, fonemas, pausas, entonaciones) a fin de 

variar los temas. 

Según Cáceres (1998), el sub sistema fonológico es contiguo de vínculos prácticos 

en los fonemas de la lengua, constituyen el procedimiento concorde a los rasgos de 

oposición. 

El sub sistema fonológico se encuentra formada por unidades de la segunda lengua 

articulada. 

 
 

1.7.3 Morfológico. 

 

Según manifiesta Lacau (1962), deriva de la morfología y estudia las variaciones o 

accidentes en las palabras (género, número, tiempo, modo, persona, grado). 

La morfología, rama de la gramática, se encarga de investigar la estructura interna 

de la palabra y significado de sus variaciones, (estructura interna de las palabras). 
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1.7.4 Sintáctico. 

 

Según la afirmación de Lacau (1962), el criterio sintáctico es fundamental, ya que 

permite conocer su función, relación en los signos lingüísticos y expresar un pensamiento. 

Sucede a menudo, cuando no es suficiente saber el significado de las palabras en el 

diccionario, para ello, es necesario conocer la estructura que ofrece la lengua y relacionar 

los signos, y organizarlas en unidades que tengan sentido. 

En otras palabras, el criterio sintáctico se encarga del estudio en la oración, partes y 

funciones. 

 
 

1.7.5 Semántico. 

 

Disciplina que se interesa por el significado de las palabras. Estudio significativo 

de los signos lingüísticos. 

Por ejemplo: 

 

Si hay palabras cuyo significado se desconoce, se debe consultar en el diccionario. 
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Capítulo II 

 

El español peruano, contexto de su formación 

 

 

2.1 Aproximación inicial 

 

Tras la llegada de los españoles al Perú, impusieron el español como segunda 

lengua a los colonos en 1532, aunque su origen latino fue traído a la Península Ibérica por 

los romanos y evolucionó en diferentes especies, una de las cuales es el romance de 

Castilla, o Castilla para abreviar, se trasladó más tarde a los Estados Unidos. En este 

continente, el proceso de diversificación continúa en distintos niveles lingüísticos, dando 

como resultado las características lingüísticas del contacto con la lengua original peruana. 

Según Escobar (2001) tener una concepción integral del español tal como se usa 

oralmente en Perú, teniendo en cuenta las dos formas sociales del español, dos perspectivas 

frente al castellano español, el primero es la lengua española que vino con los españoles, la 

segunda es la primera lengua; el aimara y el quechua. 

La diversidad lingüística del castellano peruano se expresa en la cantidad de 

familias idiomáticas y lenguas habladas, cuenta con distintas variedades que pueden ser de 

tipo social, regional y adquisicional. 

Según menciona Cerrón (2003) se percibe con el nombre de español general al 

sistema lingüístico como medio de efusión a la nación española y las antiguas colonias 
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españolas. Debido al uso de este sistema supranacional, es factible la precisión española 

para la comunicación en el mundo 

Mientras Andrade (2009) dice: si cada idioma está constituido por variaciones 

lingüísticas que incesantemente se va desarrollando por modificaciones en sus rasgos 

lingüísticos, no existen variedades inferiores o superiores a otras, ni momentos históricos 

en que las lenguas sean mejores o peores, tampoco rasgos correctos o incorrectos, tienen 

las variaciones son como son”. 

 
 

2.1.1 De modalidades vigentes. 

 

Con la intención de estudiar las condiciones culturales e idiomáticas que sustentan 

la vigencia de las peculiaridades de la comunidad peruana, se tiene que adoptar 

procedimientos en sus diferentes análisis con sus rasgos, teniendo en cuenta la existencia 

de sus dialectos y sociolectos, la cual produce una lengua interlingua. 

El Concilio de Lima en el año 1583 dispuso la traducción al quechua y aimara de 

las cartas pastorales y el catecismo. Como consecuencia de esto, se comenzó a usar el 

alfabeto latino para escribir ambas lenguas, de acuerdo a los usos del castellano en el siglo 

XX, como resultado de los movimientos indigenistas que lograron algunos avances 

importantes para conceder un alfabeto propio al quechua. 

En octubre del año 1939, durante el XXVII Congreso Internacional de 

Americanistas efectuado en Lima, fue aprobado un alfabeto para las lenguas aborígenes 

americanas que constaba de 33 signos. En octubre del año 1946, el Ministerio de 

Educación del Perú aprobó el alfabeto de las lenguas aimara y quechua, con cuarenta 

signos. En agosto del año 1954, el Tercer Congreso Indigenista Interamericano efectuado 

en la Paz, creó el alfabeto fonético para las lenguas aimara y quechua. 
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En el año 1975, el Ministerio de Educación del Perú aprobó el alfabeto básico 

general del quechua. Las letras que este alfabeto contenía eran: 

a, aa, ch, e, h, i, ii, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, sh, t, tr, ts, u, uu, w, y. En el año 

1985, otra resolución ministerial eliminó las letras “e” y “o”. Sin embargo, la Academia 

Mayor de la Lengua Quechua, con sede en la ciudad de Cuzco, promovió una versión del 

alfabeto quechua con cinco vocales (a, e, i, o, u) y se esforzó para que en los demás países 

donde se hablaba el quechua, desde el Sur de Colombia hasta Cuyo en Argentina usen un 

mismo alfabeto. A pesar de ello, a más de cuatro siglos del concilio limeño, esta meta aún 

no se ha alcanzado a efectos de la escritura de los peruanismos indígenas, se ha seguido, en 

general, la ortografía castellana porque han entrado ya en el caudal de la lengua y por lo 

general sólo tienen fonemas propios de ella. 

Excepcionalmente se ha incluido el fonema sh que se oye en algunas zonas del 

Perú y por su difusión, por medio de ciertos vocablos, se ha convertido en lo que 

llamaríamos una lengua general peruana. Creemos que el uso de esta grafía está 

completamente justificado por su uso continuo y porque su eventual reemplazo por s o ch 

constituiría una variación sustancial ajena a la realidad. Con respecto al uso de la g y de la 

h para presentar las sílabas indígenas wa, we, wi, si bien antiguamente muchas palabras 

fueron escritas con g, la tendencia actual en el Perú es hacerlo con la h. 

 
 

2.1.2 Contacto entre español, quechua y aimara. 

 

Al resultado del contacto del quechua con el español se le conoce con la 

denominación de castellano andino. Si bien no coinciden los investigadores en su 

designación geográfica, es lo que se habla en todos los lugares de la costa, sierra y selva 

del Perú, es abundante en su sincronía a nivel social. 
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Hablando de manera tipológica, el quechua es una lengua aglutinante y el 

castellano es una lengua flexiva, mientras que el castellano coloca el objeto de forma 

predominante luego del verbo (S V O), el quechua lo hace antes (S O V). Si se habla con 

relación al aspecto sociolingüístico, el quechua y el castellano representan distintas clases 

de comunidades lingüísticas. 

Mientras el castellano representa a un grupo social con una cultura escrita, el 

quechua representa a un grupo cultural básicamente oral. En la que podemos observar 

sobre la mención que detalla Escobar (1990) cuando indica que “constituyen un caso de 

máxima distancia lingüística”. Considerando la mitad de la población total, la región 

andina contiene el 36,9%, mientras que en el terreno amazónico solamente vive el 11% de 

la población total, dándose la migración a la urbe limeña. 

Sin embargo, en la actualidad desde el proceso de descentralización hay una 

apuesta de la interculturalidad por el bilingüismo en castellano y lenguas originarias y por 

las relaciones entre pueblos sobre la base del respeto de las diferencias. Ya que cada una de 

las regiones tiene su diversidad y necesita un tratamiento intercultural para entender 

sociales de migración y movilidad poblacional al interior de su entorno. 

 
 

2.1.3 Aspectos sociológicos. 

 

Desde su llegada a Perú, el español fue parte de la vida indígena y de la etapa 

colonial, recordemos que, durante esta época permitían desarrollarse socialmente a los 

mestizos e indígenas, relacionando tal progreso casi siempre en conocimiento mayor o 

menor grado de la lengua española. Como consecuencia de esto, en el siglo XVI el aimara, 

a pesar de que en muchas zonas se retractaba a favor del quechua, se hablaba en un mayor 

territorio que el mencionado y que el puquina, la posible lengua original de los incas. 
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Existieron también aquéllas habladas en el norte, el culle y el mochica, 

desaparecidas el siglo pasado. 

No obstante, a pesar de la dominación colonial que supuestamente llevó al español 

a cada sitio donde fue fundada una ciudad, la castellanización de la costa fue muy diferente 

a la de la sierra del país, por diferentes factores como la geografía del espacio, y la 

política, si se quedaron en la parte de la costa capaz por el terreno llano y la cercanía al 

mar, también se puede mencionar el factor demográfico, mientras la mayoría del poder 

virreinal se estableció en la costa, las poblaciones indígenas en su mayoría fueron 

ubicadas en los andes para integrarlas en distintas actividades agrícolas o mineras. Debido 

a las nuevas enfermedades traídas desde Europa se configuró en lo poblacional, cultural y 

lingüística para ser definidos hasta 1950: a la sierra, con mayor presencia de indígenas y la 

costa, con una población blanca occidental. 

Zavala refiere sobre las adaptaciones lingüísticas de los indígenas después de la 

llegada de los españoles, y cuenta que los curacas, como ya lo han indicado estudios 

relevantes, actuaron como nexos económicos y culturales entre la población indígena y el 

poder español y, por ende, fueron quienes tuvieron el más sustantivo y mayor contacto con 

el mundo europeo. Debido a ello, estos resultaron ser los primeros bilingües y los que 

estaban a cargo de la responsabilidad de la comunicación entre ambas repúblicas. 

Luego vendrían los jesuitas trayendo la catequesis, la cual, sirvió para transmitir el 

catolicismo haciendo uso de lengua de manera bilingüe, aunque la finalidad fue ideológica 

y no lingüística, o era estrategia, para conseguir sus fines. 
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2.2 Interlecto o motosidad peruana 

 

Es el español hablado como segunda lengua, por la población cuya lengua principal 

es una de las lenguas amerindias más difundidas en el Perú, como el aimara y el quechua, 

teniendo un encuentro o proceso de apropiación del castellano. 

El hablante del interlecto nunca será un bilingüe coordinado, ya que tendrá sus 

propios rasgos, la entonación y el sonido. 

Escobar menciona que el hablante del interlecto es un bilingüe subordinado, cuya 

conducta verbal es identificada por la correlación con el juego de algunas variables a saber: 

a. la escala de castellanización, b. el lapso de escolaridad, c. el tiempo de exposición al 

castellano, y d. la tasa de frecuencia de su uso. 

El hablante del interlecto avanza a formas populares, sean arcaicas o modernas, del 

español regional, llevando hacía un evento de criollísimo como menciona y sugiere Cerrón 

Palomino - En donde se puede llegar a un cálculo exacto del castellano de estos hablantes. 

Podemos decir que el interlecto es una interlengua que pertenece a un sistema complejo, 

con su propagación que avanza al ritmo de la intensidad migratoria en los últimos tiempos, 

convirtiéndose en un dialecto social en las diferentes zonas del Perú y en las diferentes 

estructuras sociales. 

Bien entendida, la motosidad cobra dos sentidos, uno amplio y otro restringido, de 

acuerdo con su mayor o menor “connotación sociolingüística”, cubriendo las influencias 

no sólo léxico-semánticas y fonológico-gramaticales, sino también los aspectos 

suprasegmentales de acentuación, entonación y ritmo. 

En la motosidad hay mayor intensidad en el español andino, también en el 

castellano costeño, debido a que en los últimos años se ha incrementado la migración a la 

capital costeña, la cual trajo como consecuencia nuevas situaciones de contacto lingüístico 

y problemas en lo lingüístico, pedagógico, social y político. 



27 
 

El peruanismo mote y sus derivados son una forma de hablar en castellano de 

manera singular, con rasgos definidos de entonación y pronunciación, siendo propio del 

sujeto que domina el castellano con variedad estándar, en la cual se da confusión de 

vocales en medio de sus aberturas, en donde la abertura media del español se confunde con 

las del quechua (i por e, u por u). Así es que encontramos, por ejemplo, misa, en vez de 

mesa, uso en lugar de oso. 

 
 

2.2.1 Características de la motosidad o el interlecto. 

 

Cerrón (2003) ha definido las características del interlecto. Sugiere que el factor 

más resaltante “es el trastrocamiento de tipo vocálico, interpretado en la neutralización de 

las vocales medias del castellano con sus altas respectivamente, fenómeno que por 

ultracorrección del vocalismo” es el factor más resaltante y característico de los bilingües. 

Definitivamente el quechua tiene un sistema de tres vocales: /a/, /i/, /u/, por lo que 

la persona motosa confunde las vocales e con i y o con u, por eso dice titira, sigoro, flur, 

cortena, en vez de tetera, seguro, flor, cortina, y frecuente escuchar ductor en vez de 

doctor. 

Las características de la motosidad o interlecto tienen diferente grado de 

estigmatización o rechazo por parte de los hablantes de castellano. 

Cerrón Palomino (2003) practica una jerarquización relativa desde el punto de vista 

fónico, los factores más rechazados son la disminución de los diptongos y la confusión de 

vocales. En el aspecto morfológico, son mayormente rechazadas las discordancias y la 

omisión de artículos y por encima de estos, la posposición del verbo. Asegura que la 

anteposición de un posesivo: de mi tía su casa y sobre todo las discordancias son los rasgos 

más fuertes. En conclusión, el empleo del quechuismo es más censurado que los calcos 

semánticos, los cuales pasan desapercibidos y tienden a perpetuarse, como las siguientes 
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frases: ¿Qué haciendo te caíste?, en vez de ¿Cómo te caíste?; Vine comiendo, en vez de 

Vine después de comer; No viene dice, en vez de Dice que no viene. 

Mientras los bilingües se mudan a la ciudad o adquieren un mayor contacto con la 

televisión, la educación y el internet, “los rasgos del hablar motoso van cediendo 

paulatinamente en relación directa con el nivel de conciencia metalingüística que se 

desarrolla en los hablantes” (Caravedo, 1990, p. 58). Por eso el hablar motoso se consolida 

para establecer una norma regional contrapuesta al académico – literaria contraída por la 

enseñanza oficial con rasgos de la regla capitalina promedio. 

Cerrón Palomino (2003) indica que los maestros de lengua, en cuyas manos podría 

encontrarse la iniciativa de realizar, contrastivamente, los reajustes normativos 

concéntricos y graduales, son los transmisores pasivos de formas de habla motosa que 

escapan a su atención: después de todo, lograr el extrañamiento de la lengua madre para 

hacer de ésta un objeto de reflexión (=consciencia metalingüística) no es una fácil tarea, 

inclusive entre los especialistas. 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Variación sociolingüística del español peruano 

 

 

3.1 Sociolingüística 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2011) es una ciencia 

interdisciplinaria entre la lingüística y la sociología, las cuales están separadas 

convencionalmente, pero que son interdependientes en su objeto. Es una disciplina de la 

lingüística que estudia las relaciones entre estructura lingüística y estructura social, 

teniendo en cuenta que su labor es presentar la discrepancia sistemática de la estructura 

social y lingüística, e inclusive exponer una relación causal en una u otra dirección. La 

sociolingüística debe ocuparse de la tipificación dentro de la pluralidad del lenguaje, es 

decir, que tiene la tarea de observar la conducta lingüística normativa para llegar a una 

hipótesis sobre el sistema lingüístico. 

Entonces, es un estudio entre el mundo lingüístico y el mundo social, donde se 

centra en estudiar e identificar los procesos de cambios lingüísticos en marcha, y, 

establecer las fronteras sociales de ciertos usos lingüísticos. Según su estudio, trata de 

relacionar con factores de tipo social: nivel socioeconómico, edad, sexo, nivel de 

educación formal, grupos étnicos, aspectos históricos, situaciones pragmáticas. 
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3.1.1 Sociolingüística del español. 

 

El castellano es usado por más de trescientos millones de personas y cada una de 

ellas lo habla de una forma propia, no existen dos sujetos que hablen exactamente igual, lo 

que conocemos como lenguas – el inglés, castellano, etc. Son abstracciones que 

presentamos partiendo de la premisa de que las personas pueden entenderse y conversar 

produciendo enunciados sonoros. 

A pesar de ello, estos enunciados no son precisamente idénticos, ya que las 

personas son distintas, justamente por ello hablamos de forma diferente. De esta manera, la 

lengua no puede limitarse de una forma exacta por la manera que hablan los usuarios; el 

criterio para distinguir una lengua de otra, es más social e histórica antes que lingüística, 

siendo los hablantes los encargados en determinar culturalmente si hablan una lengua u 

otra. 

Teniendo esto en cuenta, el hecho que la gente hable de forma distinta no quiere 

decir que no haya algo que compartan en la manera de hablar. Es más, la gente que vive en 

sociedad comparte varias características en su manera de hablar, y precisamente esto es lo 

que les permite comprenderse a través de enunciados, compartiendo características 

lingüísticas, dentro de cada lengua. Asimismo, existen formas de hablar que son parecidas 

a otras. 

Así se tiene que, la gente que vive en Argentina, habla el castellano con algunas 

características propias que la distingue de la que vive en Perú o España; algo parecido 

sucede con el quechua que se habla en Bolivia, distinto del que se habla en Ecuador; y el 

inglés de Inglaterra es diferente del estadounidense y del australiano. 

Dentro de cada variedad regional o país, se encuentran las variedades sociales. Si se 

analiza el caso de Piura, se ve que no todos los piuranos hablan igual, las personas que han 

asistido a la escuela, por ejemplo, aprenderán términos que antes no sabían que existían, 
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así mismo, quienes trabajan en el campo, las variedades lingüísticas de las mujeres suelen 

ser diferentes a la de los hombres, aun dentro del mismo socioeconómico. 

Todos hablamos de forma distinta cuando estamos entre amigos o cuando estamos 

con una persona que recién hemos conocido, en una fiesta, dentro de un aula, de acuerdo a 

la situación comunicativa en registro coloquial o informal, lo cual utilizamos con gente 

cercana y en momentos familiares, y aun un registro formal en situaciones serias o 

reuniones formales, Así mismo encontramos a los hablantes bilingües, que en proceso 

adaptan una segunda lengua, los hablantes suelen presentar características particulares que 

tienen características de su lengua materna y su creatividad personal. 

Como vemos una lengua abarca una gran variedad de maneras de hablar, de 

acuerdo al lugar o espacio en que se encuentre. 

 
 

3.1.2 Niveles y rasgos lingüísticos del español. 

 

Los rasgos que se halla en la forma de hablar en las personas tienen sus niveles y 

rasgos, los cuales se van a diferenciar de acuerdo a donde pertenezcan los hablantes; nivel 

lingüístico, se encuentra el castellano de los diferentes países, por ejemplo; el castellano 

de Nicaragua diría Quiero un poco de AGUACATE, mientras que los peruanos diríamos 

Quiero un poco de PALTA, en este se nota el rasgo lingüístico es el que distingue la 

variedad nicaragüense de la peruana. Por otro lado, esos enunciados muestran cuatro 

palabras en común (quiero, un, poco, de), En México en comparación, un mexicano diría 

Me encanta el ELOTE, pero nosotros diríamos Me encanta el CHOCLO. En este ejemplo 

también el rasgo lingüístico que diferencia un enunciado de otro, es una palabra (elote, 

choclo). 

Las variaciones también se ven en los sonidos que emiten los hablantes y por 

una entonación más específica que la que emiten sus enunciados, o sea, en su grado 
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fonológico, por ejemplo, los hablantes del castellano en Argentina, emiten el primer 

sonido de las palabras yacimiento o llamar como [sh], mientras, los hablantes 

colombianos pronuncian a una [i] (como en cielo o aire). 

Mientras que el nivel gramatical, encontramos la forma en que los hablantes 

mezclan las palabras o por la m an e r a particular de algunos elementos lingüísticos, 

por ejemplo, en Perú, dicen; Lo que más me gusta es tu sonrisa, pero los hablantes en 

Puerto Rico dirían Lo más que me gusta es tu sonrisa, se puede notar que y más es 

diferente en ambas variaciones. 

Los cubanos, por ejemplo, comúnmente preguntan ¿Qué tú quieres?, mientras los 

demás hablantes preguntamos ¿Qué quieres?, es así, que los diferentes países tienen 

sus propios rasgos en su hablar. 

 
 

3.2 Realidad sociolingüística del castellano no materno 

 

Cuando un niño adquiere una segunda lengua, pasará a ser bilingüe y tendrá una 

lengua secundaria, sin embargo, no habría la necesidad de dominar esa segunda lengua, 

bastaría con que pueda hablar con su propia entonación. 

Hay que aceptar la presencia de una enorme variedad de hablantes no maternos del 

castellano y cuyo sistema de comunicación resulta ser un interlecto, o sea, un escenario en 

que participa como sustrato lingüístico de una lengua nativa (aimara o quechua). Esta 

variedad es utilizada por los bilingües subordinados, por lo tanto, su lengua materna infiere 

en el aprendizaje del castellano como segunda lengua, por ejemplo, uno de los rasgos más 

frecuentes es la inestabilidad del género y número, rasgo por el cual no se observará la 

concordancia, tal como se estila en el castellano. 



33 
 

3.3 Realidad sociolingüística del español hablante materno 

 

Escobar precisa que una clase de lengua responde a un criterio clasificatorio 

independiente, formal, de los aspectos históricos de la evolución de la misma. 

Al respecto, Escobar distingue dos grandes variedades: el castellano andino y el 

castellano ribereño. 

 

 
 

 
Figura 1. El castellano andino y peruano. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
3.3.1 Castellano 1 o castellano andino. 

 

Es el más empleado en el entorno rural y tiene similitud con el habla estándar de 

Bolivia y Ecuador, sin embargo, en el Perú es la raíz del español popular y a diferencia de 

esos países limítrofes, es siempre estigmatizado por la gente de la costa, sobre todo la de la 

capital. 
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 Variedad andina propiamente dicha: Comprende los valles de andinos e intermedios de 

norte a sur, con excepción del altiplano.

 Variedad altiplánica. Se localiza en la región de Puno.

 

 Variedad del litoral y andes occidentales sureños. Se ubica en los departamentos de 

Tacna y Moquegua.

 En ella se encuentran los siguientes rasgos fonéticos- fonológicos:

 

- El contraste entre /y/ y /ll/ pero en hablantes de más de cincuenta años, mientras que 

en hablantes de menor edad se generaliza y propaga la disminución a un solo fonema 

/y/. 

 

- La /s/ se ejecuta como un sonido plano y silbante y nunca desaparece. 
 

- En cuanto a los vibrantes /r/ y /rr/, en el español andino aparecen con la 

característica de asibilación en diferentes niveles. 

- El fonema /j/ (fricativo, sordo, velar) es fuerte, velar y estridente. 
 

 También se encuentran rasgos morfosintácticos:

 

- La unificación o confusión del número y género. 
 

A ellas lo recibí bien 

La revista es caro 

- La confusión o unificación de género y número 

Esa es su trenza de Carlos 

El abuso de los diminutivos – ito e -ita 

Vente aquicito 

Sí, señito, ahí están sus hijitos. 

 

- Loísmo 
 

Lo echan al agua 

Lo pintan la casa 
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- Duplicación de los posesivos y objetos 

Su casa de Pepe 

Lo conozco a ella 

 

- El empleo redundante de artículos o su ausencia 

Plaza de Armas es acá 

La Gladys está loca 

 

- Empleo de la preposición “en” frente a adverbios locativos 

Toco caerá en su encima 

- Uso de “no más” y “pues” después del verbo 

Dile nomás pues 

- Uso del verbo al final de la oración 

Está alegre dice 

 

 
3.3.2 Castellano 2 o castellano ribereño o no andino 

 

Nacido en las últimas tres décadas de la fusión del habla de los migrantes de la 

ciudad con los andinos, es en la actualidad el habla con que más se identifica a los 

peruanos. 

 Variedad del litoral norteño central. Se extiende por la faja costanera desde el norte 

hasta aproximadamente Chala, en el sur.

 Variedad amazónica. Se ubica en la hoya amazónica (Loreto, San Martín y sus 

prolongaciones en Huánuco y Amazonas).

En la cual se encuentran rasgos fonéticos – fonológicos: 

 

En este caso encontramos el yeísmo en su totalidad. El fonema /y/, ha 

fusionado “ll” y “y” en un mismo sonido (yeísmo). En diversos casos se produce la 
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omisión del sonido ll (se hace cero, según los lingüistas): cuchío (cuchillo), mejía, 

(mejilla). 

En las variantes dialectales la /s/ predorsal o puede ser aspirada 

[páhco,kúhko]. 

El sonido r es vibratorio simple y rr, vibrante múltiple (el ápice de la lengua 

golpetea en los alvéolos y vibra). 

Además, vemos que la variante amazónica se ha convertido en un archifonema que 

anula las funciones de los fonemas /j/ y /f/: [fuana], [cafué], [feves], por Juana, café y 

jueves, respectivamente. 

La articulación de la /f/ en la variante de la Selva no es labiodental, sino más bien 

bilabial, además de construcciones como: de mi hermano su casa. En el vocabulario 

coloquial: sherete por enamorado y huambrillo por niño. 

El cambio en el orden sintáctico más reconocido es la anteposición del 

genitivo. 

De Antonio sus amigas 

 

Veamos más variedades en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1 

Variedad predominante de los consonantes y vocales de acuerdo a las tres regiones 

 
 

VARIEDAD 
PREDOMINANTE 

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

Elisión de la “s” de 

palabra. 

Adió, Tomá, ya no vamo. 

(adiós) (Tomás) (nos) (vamos) 

 

COSTEÑA 

Yeísmo en vez de lleísmo. Semiya, coyar, tayo 

(semilla) (collar) (tallo) 

 

 

 

 

 

 
ANDINA 

Elisión de la “d” cuando va al final de 

la palabra. 

Supresión o fricativización de la “d” 

cuando mayormente va entre vocales. 

Pronunciación de “e” por “i” y 

viceversa 

Pronunciación de “a” por 

“e” 

Uso innecesario de la 

preposición “en” antes de 

Verdá, usté, ataú, cavidá 

(verdad) (usted) ( ataúd) (cavidad) 

(llegado) (ahogado) (comadrita) 

 

Selba, leso, cilular,(silba) (liso) 

(celular) 

Paine sais, asaituna 

(peine) (seis) (aceituna) Estudio en 

allá. (estudio) (allá), duerme en 

aquí. (duerme aquí). 
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 un adverbio locativo.  

ANDINA 
Y AMAZÓNICA 

Uso del  determinante 

posesivo  en vez del artículo. 

Su hermano  de mi amiga. 

(El) 

ANDINA 

Y AMAZÓNICA 

Uso de género masculino 

en vez del femenino en la concordancia 
                  entre sustantivo y adjetivo.  

La sopa estuvo delicioso 

(a) 

 

Nota: Variedades lingüísticas y relaciones interculturales reflexiones sobre el español en el Perú actual. 

Fuente: Caravedo, 1990. 

 

 
Tabla 2 

Variedad predominante en forma general 

 

VARIEDAD 

PREDOMINANTE 

 

CARACTERÍSTICA 
 

EJEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TODAS 

Empleo de diversos 

aumentativos y diminutivos 

Seseos: (s) en vez de (z). 

Piesote (de pie), 
Negrazo (de negro) Chiquito y 

chiquillo (de 
chico), sapallo/ zapallo). 

Derivación (uso de morfemas 

derivados) y flexión (uso de morfemas 

flexivos) de adverbios. 

Llegué tardecito. (tarde) Ahorita 

cocino. (Ahora) Está media loca. 

(medio). 
Son medios molestos. (medio) 

Empleo de leísmo (uso 
del pronombre “le en vez de “lo” o 

“la”). 

Este plumón no te le doy (lo) 

Loísmo: uso de los pronombres “lo” en 

función de objetos indirectos. 

A Erika le vi escapar (la) 

Lo conté la verdad (le) 

Ya los envié las rosas 

(les) 

Reducción de la preposición “para”, así 

también supresión de la “r”. 

Dame palavalo 

(para) (lavarlo) 

Guárdalo pal domingo, (para el) 

Se fue pallá (para allá) 

Empleo del artículo determinado 
delante de nombres propios de 

personas. 

Se escapó con el Jaime. (con Jaime). 
Enamoré a la Catalina. (a 

Catalina). 

Nota: Variedades lingüísticas y relaciones interculturales reflexiones sobre el español en el Perú actual. 

Fuente: Caravedo, 1990. 

 

 
3.4 Rasgos sociolingüísticos del español 

 

El español, actualmente se habla a nivel de todo el territorio peruano, en donde 

ofrece o se denota variantes no solamente con el español usado en España o América sino 

también con las diversas hablas de cada zona. Dichas variantes son el resultado de la 

evolución que toda lengua experimenta a través del tiempo, por el lugar en donde viven, 

principalmente por los incesantes préstamos léxicos que han introducido las diversas 
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corrientes migratorias, teniendo como habla de manera creativa distando rasgos 

lingüísticos particulares: 

 Marisolcha, así lo llamamos.

 

 Siempre me radico en mi comunidad.

 

 Estoy en estos momentos preparando mi tesis para oftar el grado de bachiller.

 

 Dice había una vez.

 

Vamos a describir a continuación los rasgos lingüísticos del español peruano: 

 

 
 

3.4.1 Rasgo fonético – fonológico. 

 

3.4.1.1 Yeísmo. 

 

En la parte andina se conserva la lateral palatal /ℷ / en oposición a /y/, ya que la 

primera se pronuncia como lateral, mientras que la segunda será fricativa débil. Aun así, 

por la presencia del quechua, los hablantes bilingües pueden experimentar una 

pronunciación fricativa rechilada de /ℷ /. Mientras que en la zona amazónica funciona 

como lateral fricativa y relajada /y/. 

La fusión de /ℷ / con /y/ es común en las tierras del norte peruano, especialmente 

entre los hablantes urbanos. Es así que, Lima y la costa peruana son yeístas, conservando 

el fonema lateral palatal /ℷ / y la /y/, los cuales pueden carecer de ficción audible hasta la 

elisión en contacto con /i/ y /e/, especialmente en el nivel vernáculo. Por su parte, en la 

costa norte, la /y/ es en especial débil, comparada con Lima. Mientras que en las tierras 

bajas amazónicas presentan una /y/ intervocálica. 

 
 

3.4.1.2 Velarización de nasales y no nasales. 

 

La elisión o velarización total de la /n/ es una rareza provocada regularmente en las 

zonas altas. En Lima, en la mayoría de la costa, se velariza la /n/ al final de la palabra, 
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también puede estar en el interior: [taᶇbién], [aᶇtes], [caᶇsión]. En otras zonas de la 

costa, se puede registrar una marcada tendencia hacia la anulación de las no nasales, en 

forma velar sonora: [adgtar], [ogservar], [arigmética], mientras que en la zona andina es 

articulación sorda; [doxtor], [oxservar]. 

 
 

3.4.1.3 Pronunciación de la /Ƈ/. 

 

Sobre todo, en la parte andina, se presenta como fricativa, en el caso de Lima sigue 

siendo oclusivo. 

 
 

3.4.1.4 Vibrantes. 

 

En la costa denota un debilitamiento presentado por la creación de variantes 

fricativas, elididas y relajadas, especialmente al término de la palabra. Esta palabra 

tendencia hará que contraste con la existencia de variantes asibiladas en las zonas 

amazónicas y andinas. Sin embargo, cuando esta modalidad se traslada a Lima es 

restringida o discriminada por tener modalidad andina. 

 
 

3.4.1.4 Seseo. 

 

Veremos que tiene articulatorias de la silbante /s/. El territorio de la costa, en 

especial Lima, revela un alto debilitamiento manifestado mediante la aspiración 

preconsonántica, provocado por la contigüidad de una consonante velar (mosca, pisco). 

En el espacio de confluencia migratoria, se incrementa la aspiración en posición 

preconsonántica obteniendo fuera en antevelar; produciendo una especie de “jota” (Cujco 

en Cusco). 
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3.4.1.5 Las obstruyentes sonoras /b/, /d/ y /g/f/r/. 

 

Estas obstruyentes sonoras se conservan entre los hablantes bilingües, la cual tienen 

una pronunciación oclusiva en los contextos intervocálicos, de igual manera sucede en la 

zona amazónica. Sobre el sistema de consonantes, el quechua desconoce varias y por esta 

razón los bilingües tratan de reemplazar estas consonantes por las que guarden en su 

sistema alguna similitud; [riru] dedo, [widyus] fideos, [tinta] tienda, [sompriro] sombrero. 

 
 

3.4.1.6 bl/cl/pl/br/pr/cr/. 

 

Aun cuando no forman parte del sistema fonológico quechua, no se les ha 

simplificado como se esperaba, el único que se pudo encontrar con alteración fue la 

palabra biblia como [bibilia]. 

 
 

3.4.1.7 Las vocales. 

 

En el territorio andino, en las realizaciones vocálicas, se da una alternancia entre /e/ 

 

/i/ por un lado, y /o/ /u/, por otro, claramente divididos en los diferentes espacios de Perú 

(sella por silla, novembre por noviembre, cochello por cuchillo, etc.). Las cruces 

provocadas nacen tras el fenómeno de contacto entre quechua y español, formado por el 

traspaso de las costumbres articulatorias de un sistema trivocálico (el quechua sólo tiene 

/a/, /i/, /u/). 

 

Así mismo, el español de la Costa muestra altos niveles de elisión y fricativización 

de las consonantes sonoras intervocálicas (toompo en lugar de trompo, pueser en vez de 

puede ser). Este relajamiento marcado en español costeño, especialmente en Lima, incluso 

dándose en los escolares, la cual ocurre de manera intensa con el fonema /d/ en sus 

determinaciones adjetivales, favorecido por el contorno vocálico á-o/á-a (termina-o en vez 

de terminado, cansa-a en vez de cansada, etc.). 
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Según Caravedo, una notable frontera sociolingüística queda marcada en torno a la 

manera como es presentada la elisión. De esta manera, en las clases altas esa elisión va 

seguida por un estiramiento de la vocal anterior a la posición que corresponde al fonema 

elidio (terminao). Por otro lado, en las clases populares, es más corta y adicionalmente se 

produce la cerrazón de la vocal posterior como terminau. 

 
 

3.4.1.8 Monoptongación. 

 

Alteración de diptongos provocada debido a que el sistema sonoro del quechua no 

acepta secuencias vocálicas. Reducción o inserción de una semiconsonante, en especial 

referida a la simplificación del grupo vocálico; [despés] después, [disimbri] diciembre, 

[tambín] o [tambén] también, [teras] tierras, [festa] fiesta, [mayiz] maíz,[timpo] tiempo, 

[pastiyan] pastean, [iskuyla] escuela. En esta alteración diptongal, se observan también 

fenómenos de corte psicolingüístico, como en el caso de las vocales de una 

semiconsonante; [asiemos] hacemos, [tiengo] tengo, [pastiamos] pasteamos, [sembriado] 

sembrado, [enkuentré] encontré, [deigamos] digamos. 

 
 

3.4.2 Rasgo semántico. 

 

Es el grado que menos se ha estudiado en el español peruano, de los estudios sobre 

el quechua y de la lingüística andina, no solamente por sus complejidades culturales más 

allá de la investigación lingüística con las que podrían formar relaciones, sino también por 

las interferencias semánticas, las cuales, debido a su naturaleza abstracta, pasan varias 

veces inadvertida para los hablantes. 
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3.4.2.1 Proliferación de “pues” y “no más”. 

 

El excesivo uso de la palabra pues, denota el sufijo quechua -á que se emplea como 

enfatizador, utilizado siempre acompañado de otros sufijos como -ya y -ma. Las 

expresiones quechua humayá, qamyá, y imaynmá, son equivalentes a las españolas ven 

pues, tú pues, ¿cómo pues? respectivamente. Debido a los procesos de interferencia, 

adicionalmente a la clásica conjugación pues del español, tiene un homónimo de diferente 

significado que se deriva del sufijo quechua un pues con la carga semántica de enfatizador. 

 “Con él conversé, entonces me quiso ayudar en esa fecha, pero ahorita casi nada, no nos 

está dando la mano pues”

 “Los campesinos somos acostumbrados a andar de noche a pie, entonces a eso le 

esperan pues así yendo con carro”.

 Parece que le cortan a los gentes pues señorita.

 

La construcción “no más” ha sido considerada como traducción del sufijo quechua 

 

 lla que muestra valor afectivo limitado y restringido.

 

 “No, he visto de mis vecinos no más.

 

 Estaba andando no más y se pareció pistaco.

 

 “todo primaria acá, allá afuera no más en campo rural no más.

 

Mientras que en el español basta con que ya aparezca una única vez en la oración, 

en quechua el sufijo -ña puede figurar a la vez que el verbo y como elemento 

independiente, esta diferencia promueve que el ya castellano exista frecuentemente en una 

sola frase del español andino. 

 “No, ya hemos hecho ya”.

 

 Ya se ha muerto ya.

 

 “Antes había entrado, pero ahora ya no ya cuando estamos en comité de auto- 

defensa organizamos en ahí ya no entra ya.
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El pronombre reflexivo con otro valor semántico 

 

Otro uso en particular es el de los pronombres reflexivos en entornos inaceptables 

por el español, el origen se encuentra en el sufijo quechua -ku, quien manifiesta una 

acción reflexiva y refiere también a una acción donde el sujeto es receptor y actor, es decir 

que sirve para expresar acciones en las que existe un compromiso afectivo y emocional; 

ahí yo me estudiaba, después acá he venido en la ciudad, el pronombre me es 

presentado para resaltar que la acción ejecutada se da a favor y en provecho del que la 

realiza. 

El contacto de la lengua materna y la no materna del castellano ha producido una 

cultura criolla verbalizada mediante el llamado español andino, así, cuando se verbaliza, lo 

hace por medio del mecanismo de la voz media que permite la opción de juntar un mismo 

nominal de funciones entre paciente y agente, con estructuras en las que el sujeto nominal 

es una entidad con cualidades para actuar y ser posible de recibir la acción verbal. 

 “Ese es para vivirnos bien limpio, para que no agarre cólera pues”.

 

 “El cóndor se estaba en laguna”.

 

 “Por decir año pasado yo me he sacado como maíz cinco mil kilos o hasta más en 

realidad”.

 
 

3.4.2.2 El pluscuamperfecto. 

 

El pluscuamperfecto en el español regular indica una acción antes del pasado 

simple, en el andino se ha convertido en una acción con la que el hablante conserva cierta 

emoción o admiración. La interferencia nace del sufijo quechua -saa que señala el pasado 

narrativo y que se usa cuando el hablante solamente conoce la acción de oídas y no la 

ha verificado por sí mismo. Ello ha llevado al pluscuamperfecto español a designar un 

hecho revelado repentinamente por el locutor; Tú habías sabido quechua, conversamos 
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mejor en quechua, evidentemente el hablante expresa un descubrimiento fortuito, en el 

español regular, cualquier hablante hubiese dicho Ah, tú sabes quechua. “Lo miré y dije: 

quién será ése y había sido una qarqacha”. (es una sorpresa para mí que fuera una 

qarqacha). 

 “Esta entrevista había sido muy larga, tengo reunión señorita, abajo con

 

 Edilberto”. (no sabía que la entrevista iba a ser tan larga).

 

 “Fuimos buscar los congresistas ayacuchanos, pero ellos habían sido unos 

mentirosos”. (los congresistas resultaron sorpresivamente mentirosos).

 
 

3.4.2.3 La proliferación de las palabras dice y diciendo. 

 

Los bilingües las usan frecuentemente, se debe al calco semántica quechua que 

existe en un grupo de sufijos necesarios a nivel discursivo que señalan la diferencia entre 

una acción no experimentada y una experimentada, estos sufijos denotan si lo que va a 

comunicar el hablante es de su conocimiento porque posee información directa; o si es 

algo que se dijo y a él no le consta; o si es algo inseguro y le produce duda. 

 “Nunca, año pasado hemos escuchado, pero ha venido algunos dice, están acá, allá dice

 

que han matado, pero no he visto con mi ojo”. 

 

 “La cocinera dice que siempre le daba pues alimentos al cura porque ese cura no 

preparaba él mismo pues, no cocinaba, entonces había dicho a su cocinera esa 

señora, esa cocinera dice estaba un poco mal dice.

 “A veces rumores hemos escuchado, vienen tal día ha pasado diciendo, pero no 

hemos visto con ojos”
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3.4.3 Rasgo morfosintáctico. 

 

El español peruano presenta los siguientes fenómenos morfosintácticos: 

 

 Pronombres. Vosotros. Este pronombre, así como los demás de Hispanoamérica, sólo 

figura en algunos escenarios claramente delimitados, con un contenido distinto al 

peninsular, dando su uso en discursos, sermones y arengas.

 Voseo. En las zonas urbanas a menudo se niega su existencia, pero se conserva entre los 

hablantes de la zona del altiplano (Puno) y las zonas altas del sur, en zonas de Arequipa 

y algunas partes de las costas del norte. Se trata de un voseo pronominal y se usa en 

situaciones coloquiales e íntimas.

 Loísmo y leísmo. Estos fenómenos no sólo se manifiestan en los hablantes bilingües de 

la misma variedad, sino en todos los grupos sociales, como la única manera pronominal 

con el fin de señalar la utilidad del objeto, sin diferenciaciones de género o número, 

extendiéndose su uso al español amazónico no quechuahablantes.

- Más tarde le llamo a Karla. 
 

- Más tarde la llamo. 
 

- La yuca también lo pelamos. 
 

- La yuca también la pelamos. 
 

Al anularse la diferenciación de número, caso y género, el loísmo puede provocar 

ambigüedad entre los hablantes que emplean un sistema diferenciado. Ejemplo: 

Lo matamos al chancho, lo sacamos las tripas, el pronombre de la segunda parte de 

la secuencia (lo) puede remitirse al O.D. (las tripas) o al objeto indirecto (el chancho). 

 Adverbio intensificador más el superlativo. Esto se hará notorio en las zonas 

andinas, la cual aparece como la mezcla de un adverbio intensificador “muy” y el 

sufijo adjetival superlativo “-ismo”.

- El niño juega muy poquísimo 
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- El niño juega poco 
 

- La lluvia me mojó muy fuertísimo La lluvia me mojó fuerte 
 

 Combinaciones sintácticas. Este fenómeno sintáctico aparece entre los usuarios con un 

bajo dominio del español, en especial con influencia aimara o quechua, donde se dan 

el orden de las palabras (objeto + verbo), las formas no finitas del verbo y el uso del 

gerundio.

- comida tengo 
 

- de mi mamá en su casa estoy 
 

- La puerta sin cerrar nomás me había dormido 
 

Estas combinaciones son propias sólo de los niveles menores de fluidez en el 

dominio del castellano. 

 Posesivos. Es muy frecuente la presencia de los posesivos redundantes, sobre todo en 

la parte andina, aunque se puede denotar en el español costeño de clase media y baja, 

así mismo en la región amazónica, dándose en relación con la tercera persona, y no 

obligatoriamente en casos susceptibles de ambigüedad:

- Su casa de mi enamorado 
 

- Celebramos su fiesta de la tierra 
 

En el español andino, lo más resaltante es la existencia del doble posesivo, además 

del cambio en el orden de secuencias como: De la vecina su sobrina; esta característica 

también se denota en el español de la selva. 

Así mismo, encontramos la recarga innecesaria de posesivos adherida a la de 

diminutivos en planos afectivos en diferentes casos: mi sopita, mi enamoradito, mi 

lechecita, inclusive la existencia de posesivos superfluos impersonales como: le pongo su 

azúcar, su canela, su clavo de olor (a la mazamorra). Según Caravedo, estos usos se 
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encuentran bastante extendidos, en todos los grupos sociales sin importar las zonas 

geográficas y posiblemente también en los migrantes extranjeros. 

 Concordancia gramatical. Vemos que, en la concordancia del eje nominal, las 

discordancias de género son bastante comunes en el español amazónico y andino, como, 

por ejemplo: la campo lleno de flores, el ovejita, la sol, el mano, etc.

A esta discordancia se une la omisión del artículo. Justina lee cuento. 

 

 Sistema verbal. Se presenta en la parte de la costa, en donde el futuro es 

expresado a través de la fusión de la forma flexionada del verbo “ir” con el infinitivo 

del verbo base como voy a ir, vas a leer o a través la perífrasis del verbo “estar” con el 

gerundio.

- Estoy llegando mañana a las seis. 
 

Además, un verbo principal en pasado podría ir acompañado por un 

subjuntivo en presente. Él quería que lo hagamos. 

 Dequeísmo. Este fenómeno va normalmente acompañado de la preposición de: pienso 

de que…, concuerdo de que…, por supuesto de que…

 Queísmo. Se puede encontrar el queísmo en los estratos superiores, incluso en los 

escritos literarios, lo cual demuestra el rechazo consciente del dequeísmo y la 

intención de evitar en todo momento la combinación de que.

- Se quejaban de tu ingratitud, Zavalita, que vinieras alguna vez a visitarlos, como 

antes… 

 Loqueísmo. Cuando encontramos encabezar la preposición subordinada con la 

relativización lo que.

- Ese es el hombre lo que te presenté ayer. 
 

- Yo ya he acabado Yawar Fiesta lo que leía. 
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 Preposiciones y adverbios. El uso de la preposición adquiere diferentes matices en 

el español amazónico y el andino, sobre todo en oraciones como en su delante, en mi 

atrás, en mi delante.

En el caso costeño, se encuentran construcciones delante de mí, atrás suyo… 

Encontramos construcciones como; estoy de hambre, estoy de hambre, sobre todo 

en lo andino y amazónico. 

 

La combinación de adverbios de lugar con preposiciones, se da más en la región 

 

andina. 

 

- Ese es el pueblo en donde que vive el Jaimicha. 
 

- En allá está mi enamorado. 
 

- En acá nomas estaba ayer. 
 

Flexión y derivación de los adverbios: Como se sabe, los adverbios son 

invariables, sin embargo; en nuestro lenguaje es frecuente derivarlos. 

- Yo vivo aquicito. 
 

- ¡Ahorita ya está el almuerzo! 
 

- Todavía es nochezaso 
 

Duplicidad del objeto directo (OD) 

 

- A Karla Ylber la ama. 
 

- Ylber ama a Karla 
 

Alteración de género y número en la concordancia, cuando se presenta discordancia 

entre el adjetivo y el sustantivo, o entre el verbo y el sujeto. Siendo un rasgo muy 

particular en la zona andina y amazónica. 

- Las estudiantes están cansados por el paseo. 
 

- Las estudiantes están cansadas por el paseo. 
 

- Los patitos dormía arriba también. 
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- Los patitos dormían arriba también. 

 

 
 

3.4.4 Rasgos léxicos. 

 

Es la característica común referente a tres componentes indispensables en la 

estructura del léxico hispanoamericano: el patrimonial (adaptado en las nuevas realidades y 

fuentes de las creaciones), el autóctono (adoptado de las lenguas indígenas, particulares o 

generales), el africano (presente en ciertas zonas, desde la llegada de los esclavos). 

En cuanto al Perú, se encuentran léxicos autóctonos existentes en el siglo XV, pero 

pocos mantuvieron su presencia, uno de ellos fue el quechua, vinculado a la importante 

cultura continental Inca, y que ya se había convertido en tiempos precolombinos, en una 

lengua general prestigiosa y actualmente sigue tendiendo gran relevancia. Esta lengua, viva 

en nuestros días, cuenta con millones de hablantes, la mayoría bilingües. 

Cancha: terreno llano 

 

China: mujer india o mestiza, niñera, amante 

 

Coca: planta medicinal 

 

Cóndor: buitre americano 

 

Fotuto: especie de trompeta de caracola 

 

Llama: animal de carga 

 

Locro: cierto guisado de carne con papas 

 

Mate: infusión de bebida como té 

 

Ojota: sandalia de cuero 

 

La más importante fuente de elementos léxicos en Perú es el quechua y debido a su 

relevancia, muchos vocablos están presentes en diferentes zonas sin exclusión alguna. 

 Peruanismos más comunes.

 

- Ajiaco: plato hecho con ajo y papas 
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- Cancha: (blanca) palomita de maíz, en la parte de la costa, también referida a la loza 

deportiva. 

- Chupe: tipo de guisado. 
 

- Chacra: granja pequeña. 
 

- Choclo: maíz. 
 

- Concho: sedimento de café o vino. 
 

- Dormilonas: tipo de pendientes. 
 

- Escobilla: cepillo, cepillo de dientes. 
 

- Jebe: goma. 
 

- Jora: maíz fermentado para hacer chicha. 
 

- Pisco: destilado de uvas. 
 

 Voces quechuas.

 

- Charqui: (derivado de charquicillo), carne disecada . 
 

- Chirimoya: fruta exclusivamente amazónica . 
 

- Chucho: del quechua Chuhchu. 
 

- Cóndor: ave andina. 
 

- Coto: áreas de caza o fauna espaciosa. 
 

- Cumbres: llanos altoandinas. 
 

- Mate: instrumento llamado buri, la cual sirve para servir alimentos fríos o calientes. 
 

- Papa: tubérculo que crece en la parte andina y en gran variedad. 
 

- Tambo: momentos de descanso en medio de trabajos arduos o en viajes largos. 
 

 Voces aimaras.

 

- Carpa: pez de boca pequeña sin dientes. 
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- Chuncho: habitante amazónico, relacionado con la sabiduría, magia o brujería. 
 

Chuspa: bolsa pequeña de lana o cuero que sirve para llevar coca o como monedero. 

 

Guanaco: camélido doméstico antecesor de la llama. 

 

- Coca: planta originaria de épocas ancestrales. 
 

- Llama: mamífero doméstico, así mismo puede ser referente (a una persona que 

nunca saluda). 

- Pampa: llanura, según la (RAE), está asociado a un pueblo que existió en 

épocas anteriores. 

- Poroto: legumbre con varias semillas en su interior. 
 

- Potosino: es un gentilicio referente a una persona del lugar. 
 

- Puma: felino salvaje, antes había en abundancia en la parte andina y amazónica. 
 

- Taquina: deriva del término quechua (taki, takin), dando referencia a una acción 

de canto. 

- Mouse: referente a una parte de la computadora. Memoria RAM: es la parte interna 

de la computadora Click: cuando se presiona el botón del mouse. 

 Escanear: programa que permite a la computadora copiar diferentes 

informaciones, en Lima ha pasado a ser como jerga se realizan escaneos. 

 
 

3.5 Variedades sociolingüísticas del español o castellano peruano 

 

El estudio realizado en la variación de este nivel, fue efectuado por Caravedo, 

donde indica que se ha venido incrementando el interés en los focos urbanos como 

fenómenos sociolingüísticos durante los últimos años. En el entorno lingüístico, la 

variedad cultural está acompañada del conflicto y del contacto de lenguas diversas, y con 

ella la convergencia de las distintas formas dialectales del español peruano. 
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Si abarcamos por Lima, veremos que tiene rasgos particulares debido al 

centralismo económico, social y político lo cual ha promovido los procesos migratorios, 

provenientes de diferentes partes del país: de las zonas amazónicas, andinas y también de 

las propias zonas costeñas lejanas y aledañas. En el ámbito lingüístico, está diversidad 

cultural viene con sus lenguas en diferentes modalidades y sus propios dialectos. 

La superioridad de la ciudad de Lima, en relación a las demás zonas del Perú, como 

dijimos anteriormente, contribuye con la configuración de una escala social que valora de 

forma jerárquica el origen geográfico del individuo y asignando una zona inferior a lo que 

consideran limeño, los términos “provinciano”, “cholo”, “serrano” para singularizar y 

separar otros grupos. 

Veamos cómo se presentan las variedades lingüísticas del español o castellano 

dentro de la sociedad peruana: 

 
 

3.5.1 Por variedad geográfica. 

 

Delimitar exactamente cuántas variaciones geográficas existen en el Perú es una 

misión casi imposible, ya que inclusive el habla en ciertos lugares se puede distinguir por 

algunas características lingüísticas. Debido a esto, podemos reconocer las variedades como 

el castellano piurano, amazónico, etc., pues cada una de ellas cuenta con particularidades 

en sus niveles lingüísticos en su vocabulario y sus entonaciones. 

En el nivel de vocabulario o de léxico: Hay muchas particularidades, sobre todo 

porque no suelen oírse en otras variedades geográficas los mismos significados de las 

palabras. 

Ejemplos: 

 

- Shulana, en Cajamarca se refiere a la humedad del campo. 
 

- Churre, en Piura referente a los niños 
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- Umashe, en Piura es una herramienta que se utiliza para servir chicha 
 

- Shicapa, en Iquitos es para nombrar a un ladrón 
 

- Yuyito, en Iquitos es para referirse a los niños 
 

- Poto, en la parte amazónica y andina se usa para referirse a un mate o plato hecho 

de madera. 

 Por su entonación o fonológico:

 

Presentan muchos rasgos que se distinguen entre sí, sobre todo en sus entonaciones 

(melodía particular), además de caracterizarse por el sonido en sus pronunciaciones. Por 

ejemplo, en las zonas andinas se distinguen claramente con la letra ll y la y. 

Otra diferencia es el sonido con la letra s, ya que, en la zona andina, la ese se 

articula posicionando la punta de la lengua (Nansicha) detrás de los dientes, dejando 

salir el aire por la boca, siendo una s nítida, mientras que en la capital se escucha casi 

dando uso de la j(pejcar). Por otro lado, en la diversidad afroperuana de Chincha, muchas 

veces no se pronuncia sonido alguno de las de modo que se puede escuchar (pecar, pator, 

vamo, etc.). 

También, podemos ver con la letra rr, ya que en la Costa es pronunciada haciendo 

vibrar la punta de la lengua, mientras que en la zona andina se hace sin vibración y va a 

sonar como un silbido parecido al de la s. carro (carrsho). 

Ejemplos: 

 

- De su casa el vecino: Selva. 
 

- Ha habido bastante shulana: Cajamarca. 
 

- Me provoca galopiar a ese burro: Piura. 
 

- Mi hermano tiene una su ahijado: Piura. 
 

- Nancycha tú mamá viene ahora te va pegarte: Sierra. 
 

 Por su gramática:
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En este punto, vamos a encontrar rasgos particulares del castellano, en donde las 

reglas gramaticales construyen frases de acuerdo a las variedades geográficas, los cuales se 

distinguen por la cantidad de elementos que pueden combinarse. Por ejemplo, en 

Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica, se pueden escuchar la frase una su ahijada, 

mientras que en otras variaciones se puede escuchar su ahijada. En la zona andina hay 

un doble uso del pronombre, como en la oración ahora te va a pegarte, en cambio en otras 

regiones, el pronombre es usado después o antes del verbo, pero no de forma simultánea: 

ahora te va a pegar o ahora va a pegarte. 

También se puede encontrar en la marca de concordancia de la primera 

persona plural, esta peculiaridad geográfica se puede denotar en Piura dejábanos, 

pensábanos o poníanos, mientras que en otras variedades se pronuncia dejábamos, 

pensábamos, poníamos. 

- Leíanos un cuento /leíamos un cuento 
 

Además, en esta variación gramatical se pueden encontrar construcciones 

posesivas, siendo expuesta de diferentes maneras. 

- Su casa de Ana 
 

- de Ana su casa 
 

- La casa de Ana 
 

Como vemos en estos ejemplos se encuentran dos palabras que representan al 

objeto en posesión (la casa o su casa) y dos palabras que representan a la persona 

poseedora (de Ana), justamente estos rasgos diferentes son los que caracterizan a las 

diferentes variedades del castellano peruano. 
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3.5.2 Por variedades sociales. 

 

Zavala en una entrevista sobre la variedad social, menciona; “No nos referimos 

exclusivamente a la diversidad en el lenguaje por clase social. Es necesario percibir este 

concepto de forma más amplia, ya que la variedad en el lenguaje es el resultado de las 

diferenciaciones de grupo étnico, de género o de diferencias generacionales. Inclusive, 

podemos llegar a decir que un grupo de jóvenes habla una variación social específica. 

Estas muchas dimensiones que influyen en la diversidad del lenguaje no lo hacen de forma 

separada, en otras palabras, la generación por un lado o el género por el otro lado, sino que 

interactúan en el uso lingüístico en escenarios específicos”. 

Ello quiere decir que, en el habla particular de las personas, se presentan rasgos que 

caracterizan a diferentes grupos a la vez. En el nivel socioeconómico, en las mujeres, en 

los jóvenes, de acuerdo a nivel que pertenecen, que puede ser bajo o alto. 

 Osea, equivalente a, es decir

 

 Alucina, para expresar sorpresa

 

 ¿Manyas?, para constatar que el interlocutor está entendiendo lo que se le dice. Habla 

causa, referente a un amigo

Estos esos ejemplos, claramente pertenecen a nivel socioeconómico medio en la 

ciudad de Lima. 

En el caso de los afrodescendientes de Chincha puede producirse frases como 

manque sea una ñiquita, que en otras variaciones podría decir algo como, aunque sea una 

pizquita, como vemos hay bastante distinción en su entonación. 

Ahora veamos en las mujeres de mediana edad del nivel socioeconómico bajo y 

alto, encontraremos diferencias notables de pronunciación y entonación. 

 Hay hija, para designar a su interlocutor que regio ¡para calificar algo positivo.
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 Rajona, para calificar a una persona que critica a espaldas del otro que figureti, para 

calificar a una persona que busca la atención de otros.

 
 

3.5.3 Por variedades adquisicionales. 

 

Hay muchas personas que aprenden el español como segunda lengua, por ello se 

verá variaciones en sus entonaciones, flexiones (sonidos y pronunciaciones), así mismo en 

Perú se encuentran extranjeros de diferentes países y su pronunciación en castellano se 

hará notar rápidamente. 

 Adquisicional de migrantes extranjeros.

 

- Encontramos como Catellano en vez de castellano, es notorio en los migrantes 

chinos en donde no hay pronunciación de la s. 

 En nivel gramatical:

 

- Juan está en mercado, en lugar de Juan está en el mercado, viendo que hay 

ausencia del artículo. 

- Tú mucho tiempo no tiene viene, que en otras variaciones sería tú, por mucho tiempo, 

no has venido, como vemos hay uso del verbo tener en lugar del verbo haber. 

Los migrantes chinos, solo conocen un verbo para expresar en castellano tener, 

justamente porque en su país solo existe ese verbo, en cambio en Perú pueden ser usados 

ambos verbos tener y haber en las diferentes conversaciones. 

Mi mucho no estar en Perú, existe un cambio de pronombre (yo), también se puede 

notar que hay de pronunciación correcta del verbo (estoy), esto, mayormente se entre los 

migrantes de países como Europa, EE.UU., etc. 

 En la Amazonía:

 

Como segunda el castellano tiene sus rasgos de su lengua materna o producto de la 

creatividad del hablante. 
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Yo poco a poco se he acostumbrado, viéndose el uso del pronombre se, de tercera 

persona, en vez del pronombre me de primera. 

En el caso de la Amazonía y sus variedades adquisicionales del español, hay 

diferentes formas, esto tiene que ver con las distintas lenguas que se hablan, y ello hará 

diferencias en el castellano amazónico, 

Por ejemplo; en lengua Machiguenga la oración en castellano Me duele mi dedo, 

dicen rere mi rero, no existe la /d/ en su sistema fonológico del Machiguenga. 

 También encontramos préstamos léxicos:

 

- Sima: pescado 
 

En la lengua asháninca, el verbo usbatear significa acuchillar, mientras que en el 

shipibo wesbati es cuchillo. 

 En lo andino:

 

Aquí vamos a ver a los hablantes de la lengua aimara y quechua que tienen al 

castellano como segunda lengua, dotándolos con rasgos particulares en distintos niveles 

lingüísticos. 

 En su sufijo:

 

Marisolcha, Mariacha, Nancicha, en la cual notamos el cha del quechua y el 

diminutivo que sale del hablante bilingüe. 

 En sus vocales i y u, confundidas con e y o:

 

- Isa camesa ya ista socio Esa camisa ya está sucia En su gramatical: 
 

- Siempre me radico en mi comunidad, el uso del pronombre personal en voz media 

en la oración, así mismo el verbo radico no se usa con el pronombre mí. 

Por la gran cantidad que tiene de hablantes esta diversidad adquisicional, así como 

por su relevante influencia en el desarrollo de la variedad social, teniendo más significativa 
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a la zona andina, por el mismo que el quechua y el aimara siguen persistentes en la 

sociedad peruana y sus hablantes. 

 
 

3.6 El español con contexto plurilingüe 

 

En el diccionario de la Lengua Española, el plurilingüe, es cuando una persona 

tiene la capacidad de usar dos lenguas en diferentes ámbitos sociales. 

Cerrón Palomino menciona sobre este punto, hablando sobre Arguedas y una tesis 

que elaboró sobre un pueblo en la cual, los quechua hablantes dominaban perfectamente el 

castellano. 

Presenta dos argumentos sobre este caso (a) la enseñanza formal tradicional es 

tardía comparada con el invento del sistema oral, (b) existen cientos de lenguas que por 

razones sociales e históricas no tienen escritos literarios, sin embargo, el manejo de la 

lengua es aprendida en la interacción social. 

En el Perú, en el contexto rural andino, no hay una propiedad tal del castellano, ya 

que es evidente su entonación particular, así mismo en la selva, el castellano es casi lejano 

por no ser materno, además por factores en sus particularidades a la hora de hablar el 

castellano, que en el caso de los hispanohablantes costeños tendrán más facilidad y 

claridad con conciencia lingüística, aunque, sufre una norma lingüística por contar con 

sectores rurales urbanizados de la sierra y la selva. 

Justamente, estos factores en los diferentes sectores del Perú y su adaptación del 

castellano como segunda lengua, hace que sea un país plurilingüe, como dijimos 

anteriormente para aprender el español se presenta en diferentes casos, una que será 

adquirida (por la zona rural andina), materna (por los mismos costeños que nacen en Lima, 

así mismo en la selva o sierra), en donde el primero sea aprendido, mientras el segundo sea 

dominado. 
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3.6.1 Aprendizaje de la lengua materna. 

 

Cuando se dice lengua materna, nos referimos al dominio de su lengua desde su 

nacimiento, esto hará que su aprendizaje resulte parcialmente fácil y conocida, (dentro del 

seno familiar, en la comunidad, en los colegios); se puede decir que es la primera lengua 

adquirida por el oído, esto se dan en las tres regiones del Perú. Diferenciándose en sus 

niveles; (estándar, subestándar), de acuerdo a la variedad geográfica. 

 
 

3.6.2 Aprendizaje de una segunda lengua. 

 

No se trata de aprender un nuevo idioma, sino de la adquisición de una segunda 

lengua, esto sucede en los colegios, sobre todo con los jóvenes que vienen de las regiones 

andinas y amazónicas en donde se encuentran dificultades de entonación, pronunciación, 

sufriendo cierta marginación por parte de hablantes maternos. Así mismo ocurre con los 

migrantes a las zonas urbanas de Lima. 

 
 

3.6.3 El continuun quechua – castellano. 

 

El manejo del castellano, actualmente como primera lengua impuesta en Perú 

establece en diversos niveles, no solamente una parcial de la conquista lingüística, sino, 

como única opción con que cuentan los grandes grupos de la población rural. Así los 

sistemas vernáculos, especialmente el aimara y el quechua, han venido cediendo frente a 

los diferentes estigmas sociales. Quedándose con el castellano retaceado que aprendieron. 

Dándose gradualmente diferentes orientaciones (de abajo hacia arriba), pero en 

este continuun se encuentra la génesis del castellano fracturado por las diferentes 

variantes donde los hablantes se dequechuizan progresivamente a la par se van 

castellanizándose. 

3.7 Bilingüismo y dialectología en Perú 
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Escobar nos dice que el aumento a nivel del bilingüismo se debe especialmente a 

una ampliación en los contextos de uso de dos lenguas, lo que ocurrió luego de la iniciada 

la reforma educativa y agraria de mediados de los sesenta. En las décadas siguientes, el 

nivel del bilingüismo no aumentó tanto como entre 1969 y 1978. 

Las variables geográficas y etnolingüísticas, que el Perú está distribuido en 

dialectos costeros. Los dialectos de la cuenca amazónica y de las tierras altas. La costa, la 

subdivide en norte (hacía la frontera con Ecuador), central (zona de Lima /Callao) y 

extremo sur (cerca de la frontera con Chile), derivando las condiciones climatológicas, la 

estructura social. 

Por su parte, Caravedo, señala que las distintas clases de asentamiento demográfico 

favorecieron el desarrollo paralelo de dos maneras dialectales bien definidas: La costeña y 

la andina, (la primera concentrada en áreas hispánicas), mientras, la segunda (en su 

mayoría zonas indígenas). Por su parte, en la selva fue muy tardía en su colonización y ha 

sido poco estudiada, pues, la influencia del español es casi opaco. 

El bilingüismo se puede apreciar en los diferentes grupos sociales, en donde su 

lengua tendrá variaciones en varios de sus entornos, por ejemplo; cuando llegaron los 

españoles se dio entre el quechua y el español, llevándolos a ser monolingües. 

Como menciona Escobar, la presencia de la diversidad social, es lo que habría 

aparecido en el decurso del aprendizaje del castellano como segunda lengua por los 

hablantes maternos, viendo la exploración del bilingüismo como fenómeno sociocultural 

determinadas por la historia y las estructuras económicas – sociales que componen el Perú. 

El bilingüismo en el Perú se percibe por la migración de los nativos o los quechua 

hablantes, esto ocurre no solo a Lima, sino a las diferentes zonas urbanas (Arequipa, 

Tacna, Huancayo, etc.). Esto se ha dado por las diferentes situaciones, sea por trabajo, por 

amor, u otras necesidades. 
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Pero, este bilingüismo, no se da solo por la combinación o intercambio del quechua 

con el español, también se da dentro de los lugares en que viven en una sociedad, las 

formas de hablar de un bilingüe, llegando a formar los dialectos. 

Cuando hablamos sobre el dialecto, enfocamos nuestra mira en la variación del 

español hablado dentro de las diferentes regiones, los cuales son conocidos como “dejo” o 

“acento”, en donde las lenguas se fragmentan a partir de los dialectos generando nuevas 

formas de entonar el español. 

El castellano costeño es la lengua de la sección extendida entre el mar y la 

cordillera occidental, con su núcleo en Lima, para el área que llega desde el extremo norte 

hasta el departamento de Arequipa. La Sierra o región de los andes, se identifica por una 

diversidad regional del español, de sur a norte, y otro tanto sucede con las áreas selvática y 

oriental. Tacna en la frontera del sur, se describiría a las formas costeñas, aunque con 

algunas características peculiares. 

Sin embargo, no se puede decir exactamente la variedad del castellano español que 

se ha extendido por todo el territorio peruano, incluyendo los centros urbanos con lengua 

vernacular, aunque hay que saber que esta dialectología no corresponde a una lengua 

determinada (ni quechua, ni español), sino es una extensión hablada como evidencia de los 

mismos lugareños, cada uno con su propia entonación. 

 
 

3.8 Sociolecto de los escolares limeños 

 

Alcocer, nos dice que el sociolecto en su sentido de variedad o modalidad de habla 

o grupo estrato social se dará según su nivel cultural, sea en mayor o menor dominio de las 

normas idiomáticas (vulgar, semiculta, culta, etc.). 

El sociolecto está vinculado con la “jerga”, sin embargo, es variante en su estructura 

sistemática (fonética y morfosintaxis). Según Gumpers, citado por Alcocer, nos 
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dice que, mientras mayor grado de complejidad alcance una sociedad y más se 

diversifiquen, también alcanzaran sus formas de lenguaje. 

Lima por ser un centro urbano comercial y económico de primer orden en las 

últimas cinco décadas y hoy más, sigue siendo causando cruce de caminos 

lingüísticos (básicamente léxicos). Además de las propagaciones en los modos 

lingüísticos, la radio, la televisión, el internet, en donde se desprende un campo 

extraordinario para los fenómenos del habla coloquial, entre ellos la variedad escolar. 

Cuando vemos el marco demográfico en los últimos datos estadísticos revelan que 

la población escolar limeña es alta, en los diferentes niveles, esto quiere decir que es razón 

para el estudio particular del lenguaje escolar. 

 
 

3.8.1 Procedimientos léxicos limeños: la connotación. 

 

Encontramos connotación espontánea, donde las relaciones se dan usando nombres 

de animales aplicados a personas, haciendo ver como una de sus cualidades; “Al profesor 

que desaprueba a muchos”: 

 Ladilla, león, lobo, perro, piraña, zorro.

 

En donde vemos que el atributo negativo propios de los animales mencionados: 

 

 “voraz”, “indigno”, y de mala índole, los cuales son asignados al docente.

 

Otra curiosidad que encontramos de los estudiantes, es el nombre que tienen sobre 

algunos colores que conocemos; “amarillo”, alguien que no participa en huelgas o 

contradice lo que dicen la mayoría. 

El “azul”, se opone al “rojo”, en donde el primero refiere al excelente 

rendimiento del estudiante con notas aprobatorias, terminaste azulito, en cambio el 

segundo refiere a una nota pésima o desaprobatoria pareces la bandera china, todo rojo, 
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así mismo se usa para designar al profesor que falta mucho a sus clases, ese profesor es 

más rojo que el tomate. 

Cuando encontramos a un estudiante callado o tímido, así mismo al profesor, se le 

designa como zanahoria, en el sentido de la inmadurez intelectual se le asocia con el color 

verde es una palta, y cuando el profesor es demasiado estrictivo se le puede asignar 

metáforas como, clorofila, bilis. 

 Sinonimia.

 

Son abundantes las expresiones sinonímicas halladas en el lenguaje de los 

escolares. Escaparse (del aula o plantel): fugarse, evadirse, desertar, quitarse, tirarse la 

pera, tirar contra, zafarse En cuenta a la escuela o aula, los estudiantes designan con 

nombres como cárcel, celda, cuartel, jaula, prisión, purgatorio. 

Profesor que no falta ( cumplido); sobón , amarillo,  patero, franelón, 

comodín, chupamedia, trepón. 

 Otros procedimientos léxicos.

 

Además de la connotación y sinonimia también se encuentran otro tipo de 

operaciones, que, a pesar de no tener el mismo valor de vista semántico, contribuyen las 

voces propias de los estudiantes. Estos casos son: 

- Abreviación 
 

Cortes o palabras truncadas: 

 

Borra < borrador promo < promoción 

Cole < colegio  taja < tajador 

Dire < director recre < recreo 

 

Profe <profesor vaca < vacación/es 

 

- Abreviaturas complicadas: Nola < no la tengo 

Yala < ya la tengo 
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¡a su! < a su madre 

 

¡pa su! < asu macho, pa su macho 

 

- Extranjerismos: 
 

Esto se da por las influencias de las lenguas extranjeras en donde el lenguaje 

popular acepta contribuciones externas o de procedencia inglesa en su mayoría: 

Cinta scotch < cinta adhesiva 

 

Clip < sujeta papeles 

 

Fólder < carpeta 

 

Liquid paper < borrador líquido 

Lonchera < envase para merienda 

Sticker < etiqueta adhesiva 

Test < prueba 

 

Acuarela < colores diluidos en agua 

 

 

 
3.9 Discriminación lingüística 

 

Zavala menciona acerca del tema lo siguiente “la existencia de una diversidad 

estándar nos señala que hay un grupo de la población, una élite letrada que impone su 

forma de hablar como la correcta, la más normal, la superior y relega las otras 

variaciones como incorrectas, cuando en realidad se trata de simplemente decir que son 

diferentes”. 

Efectivamente, las variaciones del castellano son simplemente diferentes porque 

muestran rasgos distintos, su consideración como incorrecta o inferiores surge de su 

asociación con los grupos menos favorecidos, mientras que la consideración de la variedad 

estándar como superior o correcta es el resultado de su asociación con los sectores 

hegemónicos de la sociedad. 



65 
 

La creencia falsa o el prejuicio de que existen formas “correctas” e “incorrectas” de 

castellano tiene su origen en la división, característica de nuestra sociedad, entre grupos 

socioeconómicamente favorecidos y desfavorecidos. Es así que, entre las variadas 

manifestaciones de nuestra lengua, se encuentra un goce del mayor prestigio en nuestra 

sociedad. Se trata de la variedad estándar que caracteriza a los textos académicos y 

literarios. Esta no es una variedad que, como las otras, se aprende recogiéndola de 

manera espontánea de nuestro medio ambiente lingüístico; para aprender los rasgos 

lingüísticos estándares se debe tener acceso a las instituciones educativas, pues es en ellas 

donde se enseñan, ya que ayuda a aprender la variedad estándar. 

Ahora bien, esta diferencia entre la variedad estándar y la no estándar se enseña de 

manera equivocada en las instituciones educativas como una distinción entre una manera 

correcta de usar el lenguaje (l a que podemos encontrar en los escritos literarios o 

académicos), y una manera incorrecta de hacerlo (propia de las personas con bajo nivel de 

escolarización); sin embargo, en ambos casos, lingüísticamente no hay nada incorrecto, 

las distintas variedades son sistemas lingüísticos con sus propios rasgos léxicos, 

fonológicos y gramaticales. 

En las instituciones educativas no suelen distinguir adecuadamente las formas 

discursivas de oralidad y la escritura, y promueven como única manifestación y correcto a 

la lengua estándar, relegando características lingüísticas de la oralidad como bien 

dijimos formas incorrectas. Es más, se suele decir de una persona ¡Qué bien habla! Cuando 

su forma de hablar recuerda el lenguaje escrito, en otras palabras, la escuela aconseja, 

indirecta o directamente que deben hablar como se escribe, sin embargo, sí, somos lógicos 

es una condena para todos los hablantes a “hablar mal”, ya que inclusive hasta los más 

escolarizados emplean un castellano alejado de la escritura en situaciones comunicativas 

informales. 
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Lamentablemente, muchas personas, incluye parte del gobierno peruano, que 

aprenden la variedad estándar utilizan esto como una forma de distinguirse de quienes no 

la conocen y tal es el menosprecio llamándose a sí mismos “cultos” y a su variedad 

lingüística lengua culta. Esto, sin embargo, no es sino una forma de discriminación social o 

prejuicio social y no una propiedad lingüística. 

 
 

3.10 Educación intercultural 

 

3.10.1 ¿Por qué la educación peruana debe ser intercultural?. 

 

Teniendo en cuenta que nuestro país es bilingüe, plurilingüe y multilingüe en sus 

diversas áreas geográficas (urbanas, localidades, etc.). Los siglos de historia republicana y 

colonial demuestran que continuamos siendo un país fragmentado que necesita una 

educación que reconozca esta diversidad, que prepare a las próximas generaciones para un 

verdadero acercamiento a nuestras raíces que reconcilie las expresiones de racismo, 

discriminación y que como país nos ubique en el mundo globalizado con una marca 

propia, original y única. 

Nuestras culturas existentes que conviven en el territorio nacional, muchas de ellas 

ancestrales por su persistencia y otras más recientes, no deben coexistir sin tener 

conocimientos unas de otras y menos desconectarse entre ellas, trabajando para la 

diversidad de nuestro matrimonio cultural e identidad con valor alto. 

La educación intercultural está reconocida como principio rector del sistema 

educativo en la Ley General de Educación, además la propia constitución indica que la 

educación debe reaccionar a la diversidad del país, apostando por el bilingüismo en 

lenguas originarias y el castellano, para la base de respeto a las diferentes diversidades 

lingüísticas. 
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3.10.2 ¿Por qué la interculturalidad debe ser crítica?. 

 

Además de preservar y valorar la diversidad, debe ser una forma de aprender con 

justicia y equidad para el desarrollo de la identidad, con una crítica sensible, sensata para 

superar los juicios negativos de todos los sectores educativos, sobre todo cuando se hacen 

comparaciones entre sociedades y culturas, como lo urbano y lo rural, o peor cuando se 

pretende ver entre “superior” o “inferior” en relación con el mundo indígena. 

La educación intercultural será crítica cuando aborde temas sociales, conciencia 

ambiental, el respeto entre las condiciones naturales para vivir y el mundo natural, 

reflexionando sobre nuestra práctica educativa, los estudiantes y los pueblos en los que se 

socializan para desarrollarse integralmente. 

 
 

3.10.3 Educación intercultural transformadora. 

 

Es necesaria una conversión de la educación para que sea de calidad y que permita 

a los alumnos desarrollar sus capacidades para crear una sociedad más justa, inclusiva y 

equitativa, ya que a través de la geografía nuestra existe una diversidad cultural y 

lingüística. 

Esto tiene que darse de acuerdo al contexto social de los hablantes. El estado debe 

enfocarse en fortalecer una identidad de encuentro intercultural en igualdad de 

condiciones, dándose en los ámbitos, en la adaptación de lenguas y las variaciones que 

presentan las diferentes regiones. 

Está transformación estará ligado siempre a la ley general de Educación, en la cual 

consagra la interculturalidad como un principio rector de todo el sistema educativo. 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Nombre de la sesión: Analizamos y comprendemos sobre el propósito 

comunicativo de las variaciones del español peruano 

 
 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1 Institución educativa : N° 1248 – “5 DE ABRIL” 

 

1.2 Nivel : Secundaria 

 

1.3 Área curricular : Comunicación 

 
1.4 Grado : 3ro 

 

1.5 Sección : “B” 

 

1.6 Fecha : 19/12/2017 

 

1.7 Hora : 2 horas pedagógicas 

 

1.8 Docente : Rosalinda Enciso Cisneros 

 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS (Selección de competencias capacidades e 

indicadores) 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos 

CAPACIDAD INDICADORES 

Recupera y reorganiza 

información en diversos textos. 

 

Infiere e interpreta el significado del 

texto escrito. 

Identifica información básica y varios detalles 

específicos y diversos en el texto escrito con temática especializada. 
 

Elabora un resumen del texto escrito integrando información relevante y 

complementaria. 

Deduce el tema específico, la idea central, las conclusiones y la 
intención del emisor en los textos que escucha. 

Interpreta la intención del emisor, el sentido figurado, la ironía, sesgos 

y ambigüedades en los textos que escucha. 

Fuente: Autoría propia. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INICIO TIEMPO: 25 min. 

 

La docente saluda a los estudiantes, procediendo a brindar ciertos puntos de respeto 

 

mutuo. 

 

Dinámica: Se coloca en la pizarra una cartulina con una pregunta, ¿De dónde son 

las expresiones?, se les entregará varias, y los estudiantes pegarán en la cartulina a donde 

creen que corresponde dichas expresiones. 

Se les pregunta: 

 

¿Qué notan en las diferentes expresiones? 

 

¿Por qué creen que suenan diferente? 

 

¿Creen que están bien dicho las expresiones? 

 

-Todos ellos qué son 

 

Conflicto cognitivo 

 

¿Qué es la variedad Lingüística del español peruano? 

 

A partir de las repuestas de los estudiantes, se presenta el propósito de la clase: 

 

Analizamos y comprendemos el propósito comunicativo de las variaciones del 

español peruano 

 
 

Desarrollo Tiempo: 45 min 

 

Aprendemos: 

 

Después de reconocer las expresiones del castellano en sus diferentes variaciones y 

junto con sus saberes previos se hablará acerca del español peruano, para ello se les 

entregará una hoja de lectura para que los estudiantes se puedan guiar sobre el tema, 

Estrategias: 
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Luego de saber que el español tiene variaciones por sus zonas, se les entregará una 

hoja con la lista de diferentes variantes, entonces los integrantes de cada equipo tendrán 

que tomar un personaje mediante un sorteo, puede ser de un andino, amazónico o costeño, 

luego escribirán un pequeño cuento teniendo en cuenta la variación lingüística del lugar 

que les tocó. 

Siendo contado por uno de los integrantes de manera sencilla y corta, para luego 

copiar en sus cuadernos, así mismo pegarán la separata repartida. 

Trabajo en equipo: 
 

Se formará grupos de tres para que ellos mismo desarrollen el tema a través de su 

imaginación 

 
 

Evaluación tiempo: 35 min 
 

Aplicación: 

 

Los estudiantes resolverán individualmente las actividades una práctica calificada 

Salida (evaluación): 

La evaluación será constante de acuerdos a las normas establecidas, 

participaciones, intervenciones dadas en clase 

Además, se desarrollará una prueba socializando las respuestas de sus trabajos para 

consolidar sus aprendizajes. 

 
 

Cierre tiempo: 10 min 

 

Metacognición: 

 

Se complementará la evaluación metacognitiva mediante fichas en la que los 

estudiantes reflexionen acerca del aprendizaje. 

Actividad de extensión: 
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La maestra indicará que deberán averiguar más formas de hablar el español en 
 

Lima. 

 

 
 

IV. EVALUACIÓN 
 

 

 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera y 

reorganiza información en 

diversos textos 

Identifica información básica y 

varios detalles específicos y diversas en las 

expresiones escritas con temática 

especializada. 

 

Práctica calificada 

 

 

 

 

 
Ficha de comprensión de 

textos 

Elabora un resumen del texto escrito 

integrando información relevante y 

complementaria. 

 

Infiere e interpreta el 
significado del texto escrito 

Deduce el tema específico, la idea 
central, las conclusiones y la intención del 

emisor en los textos que escucha. 

 

Plumones 

   

   

Pizarra Interpreta la intención del emisor, el 
sentido figurado, la ironía, sesgos y 

ambigüedades en los textos que escucha. 

. 
Hoja con listado de 

variaciones 

  
Ficha de 

metacognición 
 

 

 

 

 

DESEMPEÑO ANTE EL 

ÁREA 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

   Asume las  normas y 
acuerdos tomados en  el 

aula. 

   Integra sin discriminar a sus 

compañeros en las actividades que 
desarrolla 

(trabajos en grupo, 

comprensión de textos). 

 

 

Material didáctico 

 

Hoja con listado de variaciones 

 

 

 

Ficha de 

metacognición 

 

Práctica calificada 
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Síntesis 

 

 La conquista española significó la ruptura total del equilibrio lingüístico – cultural 

andino.

 La castellanización como política lingüística española giraba alrededor del propósito 

de fácil dominación, sumisión al cristianismo, costumbres y hábitos europeos.

 El contacto entre el español y el quechua constituyó una situación en las que pusieron 

en relación dos lenguas con la mayor distancia lingüística en ámbitos estructurales y 

sociolingüísticos.

 La adquisición de lenguas ya sea por imposición, necesidad, generó un individuo 

bilingüe, que es foco del contacto lingüístico.

 La variación lingüística es el resultado de los dialectos o cruce de otras lenguas 

vernáculas que están subordinadas al español y que tienen distintas estructuras 

gramaticales, muestra de estos tenemos el quechua, el aimara, en Perú y en otros países 

de habla hispana.

 El español andino está documentado desde el siglo XVI en distintos textos escritos por 

bilingües, lo que constituye la prueba de su continuidad contemporáneo, más con las 

migraciones en los últimos años.

 La creencia falsa o el prejuicio de que hay formas “correctas” e “incorrectas” de 

castellano tienden a dividir la sociedad, entre grupos socioeconómicamente favorecidos 

y desfavorecidos.

 El campo lingüístico peruano ya no puede limitarse sólo al español materno, pues la 

raíz de las migraciones alberga altísimos porcentajes de población bilingüe, 

además mencionar que es un país pluricultural, multicultural.

 En toda diversidad lingüística está presente, el hablante interlecto, generando 

nuevas tendencias en la lengua.



73 
 

 La Educación intercultural bilingüe, además de fortalecer la identidad y autoestima, 

propicia el desarrollo de una imagen positiva en un contexto marcado por la 

discriminación, promueve el respeto a la diversidad lingüística.

 El maestro en el contexto de la Educación Intercultural Bilingüe a través del empleo de 

estrategias metodológicas apropiadas debe ser capaz de diversificar de acuerdo a la 

lengua de los estudiantes.
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Apreciación crítica y sugerencia 

 

A lo largo de este trabajo monográfico he aprendido y sigo aprendiendo que no se 

trata de basarse solamente en el título, sino de fundamentar, explicar y dar a conocer otros 

temas y aspectos que están relacionados con la parte principal, por lo que recomiendo sea 

motivo de investigación. 

El estudio de la variación sociolingüística peruana es amplio ya que se debe 

explicar, investigar cuál es el origen, sí, solo tiene que ver con la lengua o la sociedad, los 

rasgos que presenta del hablante se deben a las migraciones. Realmente, queda más puntos 

sueltos a investigar, es poco tiempo un mes, sin embargo, no debe limitar a un espíritu 

investigativo, ello, permitirá mejorar nuestro propio léxico y corregir a otros. 

A pesar de las complicaciones y limitaciones, nunca se apagó el afán de levantarse 

y seguir buscando informaciones adecuadas, ello debe servir como ánimo para otros 

investigadores, sobre todo puedan abarcar más adelante en las diferentes formas del habla 

español, y los nuevos términos que van surgiendo cada día con los jóvenes de la nueva 

generación y el entorno tecnológico. 

Mi recomendación sería hacer a los estudiantes que investiguen algunos términos 

lingüísticos más a fondo usados en el presente trabajo, y nunca pierdan el afán por la 

curiosidad a investigar temas nuevos. 



75 
 

Referencias 

 

Alcocer, A. (2001). El sociolecto de los limeños. Lima, Perú: Lexis 

Andrade, L. (2009). Las lenguas del Perú. Lima, Perú: PUCP 

Álvarez, J. (2009). Diccionario de peruanismos, el habla castellana del Perú. Lima, Perú: 

UAP IIvolumen, 

Cáceres, J. (1998). Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Lima, 

Perú: Marte 

Caravedo, R. (1990). Variedades lingüísticas y relaciones interculturales reflexiones 

sobre el español en el Perú actual. Lima, Perú: PUCP 

Cerrón, R. (2003). La enseñanza del castellano: Deslindes y perspectivas. Perú: Fondo 

Escobar, A. (1972). El reto del multilingüismo, I volumen. Lima, Perú: IEP 

Escobar, A. (1972). Variaciones Sociolingüísticas del castellano en el Perú. I volumen, 

IEP, Lima, Perú. 

Escobar, A. (2001). La sociolingüística peruana una valoración. I y II volumen. Lima, 

Perú. Lexis. 

Escobar, A.(2002). Contacto social y lingüístico, es español en contacto con el 

quechua en el Perú. II volumen. Lima, Perú: PUCP 

Fallas, J. (2013). La variedad del español en Perú, el estudio de la dialectología. 

 

Costa Rica: UNCR 

 

García, A. I. (2013). El español de los Andes, variedad estable o español bilingüe. X 

volumen, Lima, Perú. 

Garatea, C. (2013). Tras los orígenes del español andino, problemas y realidades. 

 

XX volumen. Lima, Perú. PUCP, 

 

Hidalgo, N. (2013). Las estadísticas sobre autoidentificación étnica en el 

Perú. Lima, Perú: INEI 



76 
 

Lacau, R. (1962). Castellano 2. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz 

 

Lewandoeski, T. (2000). Diccionario de lingüística. V volumen. Madrid, España. 

 

Lovón, M. (2012). “La competencia de Chomsky”. Lingüística, lenguaje y 

comunicación. Lima: PUCP. 

Manacorda de Rosetti, M. (1965). La gramática estructural en la escuela primaria. 

 

Buenos Aires, Argentina: Kapelusz. 

 

Merma, G. (2004). Lenguas en contacto: Peculiaridades del español andino peruano; tres 

casos de interferencia morfosintáctica. Madrid, España: ELUA. 

Ministerio de Educación. (2002). Política n acional de lenguas y culturas en la 

educación. Lima, Perú: DINEBI. 

Ministerio de Educación. (2013). Hacía una Educación Intercultural Bilingüe de 

calidad. Ivolumen. Perú. MINEDU. 

Niño, V. (2007). Semiótica y lingüística. V volumen, Bogotá, Colombia. 

 

Pérez, E. (1995). Breviario de lingüística general. II volumen, Barcelona, España 

Pérez, H. (2006). Comprensión y producción de textos educativos. Bogotá, 

Colombia: Magisterio. 

 

Pérez, I. (2009). Los castellanos del Perú. I volumen. Lima, Perú. 

 

Portilla, L. (2008). Léxico peruano español de Lima. I volumen. Lima, Perú: USP 

Saussure, F. (1916). Curso de lingüística general. Suiza. 

Sanchez, C. (1997). Acento (cuaderno de ortografía). Bogotá, Colombia. 

 

Zavala, V. (1996). La tradición andina en tiempos modernos, el castellano de la sierra en 

el Perú. Lima, Perú: PUCP, 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
 

Apéndice A. Material didáctico 

 

Apéndice B: Listado de variaciones para elaborar cuentos 

Apéndice C: Ficha de metacognición 

Apéndice D. Práctica calificada sobre la lengua española en Perú 

Apéndice E. Gráficos según INEI 

Apéndice F. Mapa de las familias lingüísticas 



78 
 

Apéndice A: Material didáctico 
 

 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B. Listado de variaciones para elaborar cuentos 
 

 

 
 

Fuente: Minedu, 2019. 
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Apéndice C. Ficha de metacognición 

 

Nombre de la sesión: Analizamos y comprendemos el propósito comunicativo de 

las variedades del español peruano. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
¿Qué sabía 

yo antes al 

respecto? 

¿Qué se 

ahora? 

¿Cómo lo 

aprendí? 

¿Para qué 

me sirve lo 

aprendido? 

¿Qué me falta 

aprender y cómo lo lograría? 

     

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice D. Práctica calificada sobre la lengua española en Perú 

Ficha de práctica 

Nombres/ Apellidos: 
 

Grado: 3ro sección “B” Fecha: 19/12/2017 

 

1. Identifique los diferentes sociolingüísticos que tiene el español peruano (5 

puntos). 

 

 

 

 
 

 

2. ¿cómo es la lengua española en el Perú? (3 puntos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué finalidad tiene el español peruano con los quechua hablantes o nativos? (3 

puntos). 

 

 

 

4. ¿Cómo crees que se debe dar la igualdad entre las lenguas que existen? (4 

puntos). 
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5. ¿Cómo usarías el castellano si vivieras fuera de Lima? (5 puntos) 
 

 

 
 

 
Fuente: INEI, 2017 

 

 
 

 
Fuente: INEI, 2017 
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Fuente: Recuperado de https://nilavigil.com/2011/01/02/2010-en-el-instituto-linguistico-de-invierno/ 


