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Cuestiones conceptuales y metodológicas para el estudio del cambio 
semántico en relación con el contacto de lenguas.  

Se propone una reflexión metodológica y conceptual para el estudio del 
cambio semántico motivado por el contacto de lenguas, focalizando la 
atención en la coexistencia, más que de lenguas, de distintas variedades 
de español en el territorio peruano. En relación con el contacto, la 
atención de los estudiosos se ha centrado mayormente en las variaciones 
más evidentes desde el punto de vista sensorial: las que afectan a los 
significantes en cualquier plano lingüístico. En contraste, menor atención 
ha concitado el cambio conceptual a través del desplazamiento y de la 
creación de significados referidos a una sola forma lingüística, no 

solamente en el plano léxico, sino en el gramatical, cambio que implica una cognición distinta de 
parte de los hablantes de los fenómenos canónicos atribuidos al sistema o a su manifestación 
estandarizada.  A pesar de la unidad material de las formas, el modo como son percibidas e 
interpretadas por diferentes grupos ha variado sustancialmente a través del tiempo.  La 
investigación de este proceso oculto  de cambio en el plano conceptual requiere una metodología 
nueva que será sometida a discusión. 
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