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Paola Castro Lizares 

Resumen 

Este es un estudio sobre actitudes lingüísticas donde investigamos percepciones sobre el uso de la 

jerga en la sociedad peruana y si hay diferencias en la aceptación del uso de la jerga por hombres o por 

mujeres. Para esta investigación se grabaron dos audios con conversaciones que contenían jergas, es 

decir, palabras pertenecientes a la jerga. Partimos de la hipótesis de que, ahora en día, hay más 

tolerancia en la sociedad peruana a que una mujer haga uso de la jerga, puesto que hay un uso 

excesivo de la jerga por ambos sexos en la capital peruana, Lima (Arias, 2014). 

En esta tesina analizamos las actitudes lingüísticas de los peruanos, residentes en Lima, hacia la jerga, 

con un enfoque en las diferencias de género. La metodología de esta investigación se basa en una 

encuesta que combina preguntas cuantitativas y cualitativas. La encuesta se dividió en dos: en una 

parte utilizamos la técnica matched-guise test para recolectar impresiones de los informantes de los 

audios femenino y masculino. La segunda parte consta de preguntas generales acerca de la jerga y su 

uso por hablantes de diferentes sexos.  

En el análisis de los resultados, nos fijamos en las diferencias de género a la hora de usar la jerga. El 

resultado de este estudio no confirmó la hipótesis que teníamos, sino que la contradice. El uso de la 

jerga sigue siendo un comportamiento lingüístico más aceptado en los hombres que en las mujeres. Se 

cree aún que las mujeres deben tener un lenguaje más refinado y usar la lengua estándar. En otras 

palabras, la razón por la que las mujeres no deberían hacer uso de la jerga es el hecho de que al llegar a 

ser madres, no se pueden inculcar actitudes lingüísticas de “barrio” en sus descendientes. Cabe señalar 

que la diferencia en la aceptabilidad de la jerga usada por hombres y mujeres se revela solo en las 

preguntas cualitativas, mientras que los resultados cuantitativos parecen indicar que el uso de la jerga 

por mujeres es igual de aceptable que su uso por hombres. Este estudio permite sacar la conclusión 

metodológica de que es importante combinar métodos cuantitativos con los cualitativos en los estudios 

sobre las actitudes lingüísticas.  
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1. Introducción 

Desde la infancia, la sociedad y los parientes esperan y fomentan comportamientos 

diferentes en niños y niñas, de cómo debe ser una “señorita” y como debe ser un 

“hombre”. Estas normas de comportamiento (Véase capítulo 3.4.1), desde una perspectiva 

de género, demuestran lo que es un comportamiento normal esperado para una niña y para 

un niño en una determinada sociedad: por ejemplo, una chica con piernas peludas podría 

llegar a ser categorizada como masculina, y por lo tanto la gran mayoría de chicas cuidan 

mucho su apariencia al afeitarse las piernas (Ambjörnsson, 2004: 11). Del mismo modo, 

un comportamiento lingüístico tildado de “masculino” lo demuestran aquellos que utilizan 

un lenguaje soez o expresiones fuertes, dado que se espera, en muchas sociedades, que las 

mujeres tengan un lenguaje más refinado (Lozano, 2005: 19).  

 

“Las señoritas no hablan así” o “Las señoritas no se comportan así”: estas fueron 

algunas frases que solía escuchar de mi abuelita y que me hacían pensar en lo que iba a 

decir antes de abrir mi boca, dado que en la cultura peruana una señorita debía tener un 

lenguaje correcto (véase capítulo 3.4.2). Ahora bien, la pregunta principal de esta 

investigación es: ¿Se sigue exigiendo un comportamiento lingüístico diferente entre chicas 

y chicos en la sociedad peruana? 

 

En este trabajo nos enfocamos en la jerga peruana, una jerga que ha ido creciendo al paso 

de los años en diferentes clases sociales, especialmente en Lima. Aunque la jerga es un 

fenómeno universal (véase capítulo 3.3), tal vez sea que los peruanos usen más la jerga en 

su día a día en comparación con otros países. El psicoanalista y profesor de comunicación 

peruano Julio Hevia señala que a un extranjero se le hará difícil entender a un peruano por 

más fluido que sea en español: 

 

“Es bajo tales caracteres que todo extranjero, ya lo hemos dicho, se anonada ante un idioma 

segundo; es ante dichas oleadas expresivas que el extraño se extraña de la manera que otros tienen 

de conducir su propio idioma. Arrastrado entre el caudal de mensajes que oye sin poder escuchar, o 

extraviándose entre sonidos que se le está impedido interpretar, a este visitante le tocará, hasta 

nuevo aviso, experimentar unos intercambios demasiado veloces, dejarse arrastrar por una 

comunicación harto vertiginosa, ratificar el vacío en que tal ritmo y tal prosa lo aleja mientras lo 

aloja.” (Hevia, 2008:14) 
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Un ejemplo de lo dicho por Hevia es Daniel Mckay, autor del libro ¡Quién te llama! 

Learn Peruvian Spanish Slang (2012). McKay encontró difícil entender a los peruanos y 

por eso estudió la jerga peruana y escribió el libro para ayudar a otras personas que 

planean viajar a Perú:  

“Despite being fluent in Spanish, I found I was struggling with some of the slang, and I was always 

asking questions as to the significance of each new slang word” (McKay, 2012: 5). 

 

Aunque la gran mayoría de peruanos use jerga, ¿hay alguna diferencia entre el habla de un 

hombre y de una mujer en la sociedad peruana? Susana de los Heros (2001) hizo un 

estudio lingüístico sobre roles de género en la sociedad peruana y ella pudo encontrar 

características lingüísticas propias de los hombres, a través de las cuales los hombres 

construyen su masculinidad a través del discurso. Son ellos los que usan más groserías, 

jergas y narraciones jocosas, a diferencia de las mujeres (De los Heros, 2001). Dado que 

la jerga se suele considerar como un lenguaje feo (Kotsinas, 2003: 171), en la sociedad 

peruana tampoco ha estado bien visto que una chica hable utilizando jerga: ella debería 

tener un lenguaje correcto, más bonito que el de los hombres. Existe la creencia de que el 

lenguaje de la mujer tiene que ser más correcto, formal y refinado que el del hombre; 

dicha creencia ha estado vigente por muchos siglos (Coates, 1993: 21) e inclusive, 

antiguamente, el silencio de una mujer ha sido sinónimo de obediencia (Coates, 1993: 35).  

En este trabajo, investigamos las diferencias entre los géneros a la hora de usar la jerga 

peruana y qué tan aceptado es que una mujer hable jerga en la sociedad limeña.  

 

Esta tesina está estructurada de la forma siguiente: en el capítulo 1.1 presentamos los 

objetivos y preguntas de investigación seguido por hipótesis. Luego, el capítulo 2 está 

dedicado al método que utilizamos para este trabajo. El capítulo 3 nos enfocamos en el 

marco teórico donde presentamos diferentes estudios sobre la lengua coloquial, lenguaje 

juvenil, la jerga y el género. Seguidamente, el capítulo 4 está dedicado al análisis y 

discusión sobre las respuestas obtenidas en nuestra encuesta. Por último, en el capítulo 5 

se presentan las conclusiones de este trabajo. 

 

 

 

 



3 

 

1.1 Objetivos y preguntas de investigación 

El objetivo principal del presente estudio es analizar qué tan aceptada es la jerga en la 

sociedad limeña. Asimismo, se pretende analizar si hay diferencia entre los géneros a la 

hora de usar jergas, enfocándonos en que tan aceptado es que la mujer peruana hable 

jerga. 

Para poder alcanzar mi objetivo, planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Hay diferencia entre los géneros a la hora de usar la jerga?  

 ¿Qué tan aceptado es que una mujer hable jerga en la sociedad peruana? 

 ¿Es posible que los hombres usen jerga para reforzar su masculinidad? 

 

1.2 Hipótesis: 

Desde pequeñas, a las mujeres se nos inculcan unas normas de comportamiento, de cómo 

una señorita se debe comportar a la hora de hablar o hacer algo (véase capítulo 3.4). 

Asimismo, a los hombres también se les imponen reglas de comportamiento, normas 

sobre cómo un “verdadero” hombre se debe comportar y hablar (Lozano, 2005). Sin 

embargo, los tiempos están cambiando y estas normas están desvaneciendo con el paso 

del tiempo. Ahora, por ejemplo, hay muchas mujeres que no siguen estos códigos de cómo 

ser más femenina (Ambjörnsson, 2004). Tomando en consideración todas esas ideas 

preconcebidas, defendemos la hipótesis de que, ahora en día, hay más tolerancia en la 

sociedad peruana a que una mujer hable jerga, puesto que, según Hevia (2008), el uso de 

la jerga está siendo más aceptada por la sociedad peruana y que hay un uso excesivo de 

jerga en Lima, capital de Perú (Arias, 2014). 

2. Método    

Aquí presentamos los métodos que utilizamos para investigar las actitudes del lenguaje en 

cuanto al uso de la jerga peruana, utilizamos la técnica del matched-guised test y también 

una encuesta. Se han preparado dos grabaciones: una con una conversación femenina, y 

otra con conversación masculina (véase Apendice 2 y 3). Ambas conversaciones 

contenían jerga y duraron alrededor de 4 minutos. Estas grabaciones fueron acompañadas 

por una encuesta electrónica. La encuesta (véase Apéndice 1) consta de 30 preguntas, las 
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cuales sirven para recopilar las impresiones de los informantes sobre las grabaciones, y 

preguntas generales.   

La encuesta está dirigida a dos grupos: uno femenino y uno masculino que están entre las 

edades de 18 y 41 años. Algunos de nuestros participantes son naturales de Puno y la 

mayoría son naturales de Lima, pero el total de los participantes son residentes en Lima y 

todos tienen como lengua materna el español. De nuestros 40 participantes, todos han 

completado la escuela secundaria y 31 tienen estudios superiores. Asimismo, cabe señalar 

que seis participantes del grupo masculino tienen hijos y nueve participantes del grupo 

femenino también tienen hijos, este es un posible factor  por el cual las personas pueden 

cambiar su comportamiento corporal y lingüístico, y por lo tanto también puede afectar las 

respuestas de nuestros informantes. La  encuesta fue una encuesta anónima, por lo tanto 

no fue necesario hacerles firmar algún acuerdo de consentimiento a los informantes.  

 

2.1 Matched-guise test  

El matched-guise test es una técnica indirecta que sirve para recolectar información sobre 

las actitudes lingüísticas de informantes. El matched-guise test fue desarrollado por 

Wallace Lambert y colegas en 1960 en la universidad de McGill (Agheyisi & Fishman 

1970: 145). Este método fue usado por primera vez en Canadá, donde sirvió para 

desenterrar actitudes ocultas hacia el inglés y el francés en Montreal (Agheyisi & 

Fishman, 1970). 

Este método ha sido y sigue siendo usado en diferentes estudios sociolingüísticos. Ayuda 

a probar prejuicios, ideas preconcebidas o actitudes que algunas personas tienen a un 

acento o forma de hablar. Algunas de las categorías lingüísticas que se han indagado 

utilizando el matched-guise test son  dialectos, variedades sociales e incluso percepciones 

sobre diferencias raciales (Agheyisi y Fishman, 1970: 146). 

El matched-guise test consiste en que se graban audios, los cuales son controlados y 

contienen los mismos pasajes, pero en diferentes variedades lingüísticas. Se selecciona a 

los participantes para la investigación y se les pide que escuchen las grabaciones y 

evalúen cada voz. Para esto, los participantes no saben que cada orador ha hablado más de 

una vez pero utilizando una lengua o una variedad diferente. Es por esto que el matched-

guise test es considerado un enfoque indirecto, ya que los participantes, aunque saben que 
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están participando en un estudio que califica la actitud, no saben exactamente lo que están 

calificando (Garrett, 2010: 41). En nuestro estudio, utilizamos una adaptación de matched-

guise test para enfocarnos en las diferencias en cuanto a las percepciones de los 

informantes sobre la aceptabilidad del uso de cierta variedad lingüística, la jerga peruana, 

por hablantes masculinos y femeninos.   

Para crear un matched-guise test se pidió a seis nativos peruanos, tres masculinos y tres 

femeninos, que graben una conversación preparada por nosotros que contiene jerga (véase 

Apéndice 2 y 3). El objetivo de esta investigación es ver cómo son las actitudes de 

nuestros informantes hacia el uso de la jerga, en particular por mujeres.  

Se pidió a los participantes (20 hombres y 20 mujeres) que escucharan los audios (véase 

Apéndice 2 y 3) y que llenaran un formulario (véase Apéndice 1), el cual viene 

acompañado con los audios. A continuación mostramos un pequeño ejemplo del diálogo 

femenino: 

María: ¡China! Chequea por la ventana, soy María. Chinita, ¿vamos por unas aguas?        
(Chequea = mira; aguas = bebidas alcohólicas) 

Patricia: ¿Unas chelas?                                                                                                            
(chelas= cervezas)  

María: Clarín pe China.                                                                                                           
(Claro pues china) 

Patricia: Pero hay que hacer chancha, porque estoy recontra misil.                                       
(hacer chancha = recolectar dinero; recontra = demasiado, muy, mucho; Misil = misio = pobre) 

Maria: yo también estoy aguja causa, ya pe, fonea a la coca cola de tu amiga.                    
(Aguja = pobre; pe = pues; fonea = llama; La coca cola = la loca) 

 

El que sigue es una parte del diálogo masculino, los cambios que se realizaron fueron sólo 

para la concordancia que género, jergas que sirven para identificar a un hombre de una 

mujer.  

Jonathan: ¡Chino! Chequea por la ventana, soy Jonathan. Oe broder, ¿vamos por unas 

aguas? 

Paúl: ¿Unas chelas?  

Jonathan: Clarín pe Chino.  

Paúl: Pero hay que hacer chancha, porque estoy recontra misil.  

Jonathan: yo también estoy aguja causa, ya pe, fonea a tu pata.  

 (pata = amigo)  
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Los diálogos de las conversaciones masculinas y femeninas están basados en un texto 

sobre jergas peruanas, encontrado en www.Globedia.com (véase bibliografía). Los 

diálogos fueron escogidos y adecuados por la autora de esta tesina. Puesto que la autora de 

esta tesina vive en Suecia, para que parezca una conversación natural entre jóvenes 

limeños, se vio obligada a pedir el apoyo de un joven de 22 años, residente en Lima. Esto 

sirvió para la verificación y mejoramientos de algunas jergas que se usan ahora en día en 

las conversaciones peruanas. 

Después de que los participantes escucharon el audio, gracias al matched-guise test 

pudimos apreciar las reacciones al diálogo masculino y diálogo femenino. Esto sirvió para 

exponer tal vez los prejuicios que los oyentes tienen.  

 

2.2 Encuesta  

La encuesta se puede utilizar en estudios tanto cualitativos como cuantitativos. Repstad 

(2007) asegura que los objetivos de una investigación son más fáciles de alcanzar con una 

encuesta, dado que es más claro, simple y es más fácil analizar el resultado en 

comparación a otros métodos de recolección de datos. Asimismo, una encuesta 

cuantitativa es una buena opción para poder llegar a una población más amplia y se puede 

ver de una manera más concreta cómo distribuyen los datos descriptivos (Ejlertsson, 2005: 

11). 

Hay encuestas con preguntas abiertas, en las cuales los informantes tienen la libertad de 

responder la pregunta, pero muchas veces el investigador no obtiene el resultado esperado 

si emplea este tipo de encuestas. Según Agheyisi y Fishman (1970: 148), este tipo de 

encuestas traen ciertas desventajas. Por ejemplo, tienen menos éxito en la recaudación de 

respuestas comparando con entrevistas personales, dado que en la encuesta el informante 

tal vez no quiera hacer el esfuerzo de escribir, no ponga suficiente atención para contestar 

lo que el investigador necesita y algunas respuestas llegarán a ser inservibles. Para poder 

obtener un mejor resultado, Agheyisi y Fishman (1970) recomiendan hacer encuestas con 

preguntas cerradas, en la que se da una gama de respuestas para que el informante pueda 

escoger una opción determinada. Sin embargo, Repstad (2007: 17) tiene otra opinión en 

cuanto a una encuesta cualitativa: según él, una investigación cualitativa sirve para 

descubrir tendencias en el pensamiento y opiniones de nuestros informantes, él dice que es 

la encuesta cualitativa la que nos ayuda a sumergirnos más profundamente en el problema. 
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La encuesta para este trabajo incluyó preguntas cerradas y también algunas preguntas 

abiertas. Se abordaron preguntas relacionadas con la jerga, dirigidas para los informantes 

anteriormente mencionados, 20 hombres y 20 mujeres. Se les explicó que se trataba de 

una investigación lingüística basada en la sociedad peruana, pero no se les dijo que el 

propósito era indagar cuestiones de género. Seguidamente, se les pidió que contestasen las 

preguntas de la encuesta. Una vez recogidos los datos, se analizaron los resultados que se 

presentan y se discuten en el capítulo 4. 

3. Marco teórico  

Para poder investigar las preguntas de este estudio, abordamos en esta sección algunos 

conceptos de estudios anteriores como la lengua coloquial, la lengua juvenil, la jerga y la 

jerga en Perú. Asimismo, abordamos, pues, el tema de género, el cual está dividido en dos 

subtemas: normas de comportamiento masculino y femenino, y también estereotipos del 

discurso femenino y masculino.  

 

3.1  Lengua coloquial  

Según el diccionario electrónico de la Real Academia Española, la lengua coloquial es 

propio de una conversación informal y distendida (www.rae.es, consultado el 2016-11-

04). Para Eugenio Cascón (2000: 7), el estudio de la lengua coloquial es algo muy 

interesante, dado que a través del estudio de la lengua coloquial podemos descubrir cómo 

nos comunicamos con personas cercanas a nosotros como familiares, amigos, personas 

conocidas y hasta desconocidas. La lengua coloquial, también conocida como lengua 

dialogal o conversacional, ha sido descrita por distintos lingüistas como una lengua  

popular, hablada, corriente, familiar, informal, diaria, común, etc., en una forma de 

búsqueda para encontrar una denominación adecuada para esta forma de expresión 

lingüística (Cascón, 2000:9).  Según el lingüista Werner Beinhaur (1968), la lengua 

coloquial es la lengua viva conversacional. Él la definía de la siguiente forma: 

 

“Entendemos por lenguaje coloquial el habla tal como brota natural y espontánea en la 

conversación diaria, a diferencia de las manifestaciones lingüísticas conscientemente formuladas, y 

por tanto más cerebrales, de oradores, predicadores, abogados, conferenciantes, etc., o a las 

artísticamente moldeadas y engalanadas de escritores, periodistas o poetas […]. Al tratar de lengua 

http://www.rae.es/
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coloquial nos referimos únicamente a la lengua viva conversacional” (Beinhaur 1968:9 

referenciado en Cascón, 2002: 9)  

 

Cascón (2002:10) también dice que es difícil establecer los límites para poder separar lo 

coloquial de lo no coloquial, así como saber dónde empieza y dónde termina esta forma 

comunicativa. Según Cascón, la lengua coloquial posee algunos rasgos genuinos que 

difieren de otras formas lingüísticas como el carácter dialogal, carácter oral, la 

espontaneidad y falta de formalización reflexiva. También existen hábitos y usos 

adquiridos por los hablantes, de origen regional o social, en la lengua coloquial; hay 

presencia del yo y tú, expresión compartida, así como la presencia de factores 

paralingüísticos como la entonación y la mímica, las cuales refuerzan y matizan 

relativamente a la expresión verbal (Cascón, 2002: 13-14). 

 

Según Antonio Briz (1998:20-22), la lengua coloquial es una lengua informal que muchas 

veces es usada en textos periodísticos y literarios con el afán de enriquecer el mensaje, la 

narración y los diálogos, esto a través del uso de léxicos argóticos y jergales y ciertas 

construcciones sintácticas. Además, en la lengua coloquial se puede encontrar groserías. 

Algunas características del español coloquial en la conversación son la espontaneidad, 

naturalidad y el hecho de que no se trate de conversaciones planeadas, pero Briz también 

dice que el grado de coloquialidad de una conversación dependerá de quién sea nuestro 

receptor, la persona a la que nos dirigimos (Briz, 1998: 25). 

 

3.2  El lenguaje juvenil  

Nils Jörgensen (1995:76) afirma que el lenguaje juvenil es diferente al de los adultos, 

dado que los jóvenes suelen tener palabras y expresiones que son únicamente usadas por 

ellos. Aunque el lenguaje juvenil tiene sus propias características, es difícil distinguir una 

variante lingüística que sea peculiar de la juventud. Según Jörgensen (1995: 77), los 

jóvenes suelen utilizar las formas lingüísticas que no pertenecen a la lengua estándar y a 

menudo peculiaridades dialectales que son particularmente comunes en los adolescentes, 

las razones, según Jörgensen, podrían ser una forma de protesta ante los adultos, pero 

también un factor de unión de diferentes grupos juveniles. En el lenguaje juvenil podemos 

encontrar saludos y palabras especiales entre jóvenes, palabras onomatopéyicas, 

construcción de nuevas palabras o el uso de palabras prestadas de otro idioma. Jörgensen 

concluye que los jóvenes son muy creativos a la hora de crear nuevas palabras (1995:79).  
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Kotsinas (1994: 17) también afirma que el lenguaje juvenil es creativo. Ella asevera que 

los jóvenes son más innovadores, expresivos y creativos que los adultos,  dado que 

muchos jóvenes “juegan” con el lenguaje.  Según Kotsinas (1994), la nueva generación 

toma el escenario y en comparación al mundo adulto, los jóvenes crean nuevas normas de 

pronunciación, nuevas palabras jergales y nuevas expresiones gramaticales. Además, 

según ella, la creatividad de los jóvenes en los cambios lingüísticos es una forma de 

protestar y de liberarse de sus padres para mostrar que ya no son niños, que son libres de 

la presión de los padres. Es una forma de mostrar su individualidad, pero a la vez 

demostrar que pertenecen a un grupo de jóvenes, como también sirve para marcar la 

diferencia o hasta rechazar a otro grupo de jóvenes (Kotsinas, 1994: 20-22). Asimismo, el 

lenguaje juvenil también varía entre grupos (Casado Velarde, 2002:61). Las diferencias 

lingüísticas entre los grupos juveniles se deben a factores como la edad, género, clase 

social y también geográfica (Herrero, 2002:69). 

 

Puesto que la jerga se puede encontrar en la lengua coloquial y no en la lengua culta, 

hemos dedicado el capítulo 3.1 a la lengua coloquial. El capítulo 3.2 dedicamos a la 

lengua juvenil, dado que son ellos, los jóvenes, los que mantienen la lengua viva y 

cambiante de generación a generación y son ellos los que hacen más uso de la jerga. 

 

3.3  La jerga 

El diccionario electrónico de la Real Academia Española da dos definiciones a la palabra 

jerga: 

1. Lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios. 

2. Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos por determinados grupos, que a 

veces se extiende al uso general; p. ej., la jerga de los maleantes. 

 

En todos los idiomas hay palabras que no siempre son aceptadas por escrito y que no 

forman parte de lo que consideramos ser el lenguaje culto. Tales palabras se denominan 

jerga, y a menudo esas palabras son consideradas feas o totalmente innecesarias (Kotsinas, 

2003: 7). Según Kotsinas (2003),  antiguamente, en la sociedad sueca se daba a la jerga 

una connotación negativa, llamándola el lenguaje de la calle o el lenguaje de los 

maleantes. La jerga se veía como un lenguaje vulgar, que estaba presente mayormente en 

grupos juveniles de las grandes ciudades y que además eran de clase social baja.  
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Los jóvenes que usaban jerga tenían reputación de ser rudos, pero la jerga nunca 

desapareció de la sociedad sueca, muy al contrario: nuevos grupos juveniles son los que la 

mantienen viva y la renuevan al paso de los años (Kotsinas, 2003: 14), la misma situación 

se ve reflejada en la sociedad peruana. Kotsinas también dice que ahora en día la jerga ya 

no es un lenguaje exclusivo de jóvenes que viven en grandes ciudades, sino que se usa en 

diferentes ciudades, sean grandes o pequeñas y además se ha visto que es usado hasta por 

adultos. Asimismo, Kotsinas sostiene que cuando hablamos sobre jerga, no estamos 

hablando sobre la pronunciación y formas gramaticales de la jerga, sino de elementos 

léxicos que de alguna forma se diferencian de aquellas que utilizamos en la escritura o del 

lenguaje culto hablado (2003: 14-18). Es posible encontrar diferentes tipos de rasgos 

lingüísticos en la jerga. Los elementos léxicos pueden ser tanto sustantivos, adjetivos 

como verbos (Kotsinas, 2003: 22-23). En la Tabla 1 presentamos algunos ejemplos de 

sustantivos, adjetivos y verbos dentro de la jerga peruana, ejemplos que han sido 

preparados por el conocimiento personal de la autora de esta tesina. 

  

Tabla 1. Ejemplos de la jerga peruana 

 Sustantivos Adjetivos  Verbos 

Palabra  huachafo/a lenteja cachuelear 

Significado ‘persona de malos 

gustos, mal vestida’  

‘lento, tonto’ ‘trabajar temporalmente de 

forma informal’ 

 

3.3.1 La jerga  en Perú 

Así como en otros lugares del mundo, en Perú la jerga también ha tenido una connotación 

negativa, puesto que los que más hacían uso de la jerga eran personas de los “barrios 

marginales” o “pueblos jóvenes”, pero la jerga también era utilizada por los grupos de un 

socio-económico alto, los cuales estaban interesados en estudiar este fenómeno (Bendezú, 

1977).  

Bendezú (1977) da información sobre la jerga en el Perú, así como también palabras 

jergales con sus respectivos significados, pero él no recomienda el uso de la jerga. Sin 

embargo, ahora en día la jerga en Perú es un fenómeno importante, dado que abarca 

diferentes clases sociales. Como bien dice el psicoanalista y profesor de comunicación 

peruano Julio Hevia, la jerga se ha convertido en el DNI del habla de todos los días. Eso 

quiere decir que la jerga está muy presente en el habla de los peruanos, sin importar el 
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estado social, edad o el género de la persona. Todos los peruanos la hablan en un mayor o 

menor grado, pero que sin duda alguna son los jóvenes los que más la usan (Hevia, 2008).  

Según de los Heros (2001: 120), hay un mayor grado de uso y variedad de la jerga en 

Lima, capital de Perú. Asimismo, ella afirma que son los hablantes capitalinos los que 

suelen ser innovadores y menos tradicionales a diferencia de los provincianos (De los 

Heros, 2001: 121).  

 

Anna Arias (2014) hizo un estudio sobre actitudes lingüísticas en el Perú donde encuestó a 

capitalinos, muchos de ellos con raíces provincianas. En su estudio se pudo apreciar que a 

los informantes les agrada el español de Lima y consideran que el español de la capital es 

la forma estándar, dado que es hablada por gente culta y porque “hay mejor 

pronunciación”, “se habla sin mote” y “no está influenciada por las lenguas indígenas” 

(Arias, 2014: 1206). Sin embargo, hubo informantes que dijeron que no les gustaba como 

hablaban en Lima, las razones que dieron fueron que los limeños son “muy creídos” y 

“usan demasiadas jergas” (Arias, 2014: 1207). 

 

Según Hevia (2008), la jerga es una lengua de grupo, es decir,  sirve para integrarse a un 

determinado grupo o para diferenciarse de otros grupos. Sin embargo, en el caso de Perú, 

se podría decir que es una jerga nacional, especialmente por el uso exagerado de la jerga 

de los limeños (Arias, 2014). Para Hevia, parece ser un elemento cultural cargado de 

connotaciones positivas. La describe, por ejemplo, así: 

 

“Complicidad pasiva o trance fatídico, lo cierto es que el lenguaje, de ser valor abstracto y 

reglamento puntual, deviene, por un efecto de cascada, lengua concreta y palabra fluida; mediante 

un descenso obligado o unos requiebros a ella conectados, la lengua afloja sus normativas, irreales 

y excesivas, en el decurso del habla. El hablar, disforme y rumoroso, esquivo y diligente, tiende a 

fundirse en los circunloquios que aporta su hermana de sangre, su hija no reconocida, su par 

ilegítima: la jerga.”   (Hevia, 2008: 12) 

 

Desde el 2015, los idiomas oficiales de Perú son el español y 24 lenguas nativas, entre 

ellas el quechua y el aymara. En la jerga peruana podemos encontrar palabras prestadas 

del quechua, pero también del inglés. Las expresiones jergales suelen formarse por varios 

mecanismos, como la alteración de sílabas, neologismos, homofonía, influencia del 

quechua, influencia de inglés (De los Heros, 2001). En la Tabla 2 presentamos algunos 

ejemplos:  
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Tabla 2. Ejemplos de palabras de la jerga 

Tipos Palabras jergales Significado 

 

La metátesis o alteración 

de sílabas 

 

telo 

(Mckay,2012:76) 

‘hotel’ 

choborra 

(Mckay,2012:29) 

‘borracho’ ‘ebrio’ 

tolaca 

(Hevia, 2008: 408) 

(calato) ‘desnudo’ 

 

 

Neologismos 

 

 

la richi 

(De los Heros, 2001: 120) 

‘la universidad Ricardo 

Palma’ 

muñequear 

(De los Heros, 2001: 120) 

‘poner nervioso’ 

mosca 

(De los Heros, 2001: 120) 

‘persona rápida’ 

 

Derivaciones basada en 

la homofonía 

chaufa 

(Hevia, 2008: 371) 

‘chau’ (despedida) 

zanahoria 

(De los Heros, 2001: 120) 

‘sano’ 

federico, Federal 

(Hevia, 2008: 380) 

‘feo’ 

 

Influencia del quechua 

guagua 

(Conocimiento personal de la autora) 

‘bebé’ 

yapa 

(Conocimiento personal de la autora) 

‘algo extra’  

 

Influencia de Inglés 

guachimán 

(Hevia, 2008: 382) 

‘watchman’ 

luk 

(De los Heros, 2001: 120) 

‘look’ 

faite 

(Hevia, 2008: 380) 

‘fighter’ 

               

No se han hecho aún muchos estudios lingüísticos sobre roles de género y la jerga en la 

sociedad peruana, es por eso que es de nuestro interés investigar si hay diferencia entre los 

géneros a la hora de usar la jerga, qué tan aceptado es que una mujer hable jerga en la 

sociedad peruana, y, por último, si es posible que los hombres usen jerga para reforzar su 
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masculinidad, dado que se ha encontrado algunas características lingüísticas masculinas, 

mediante las cuales los hombres construyen su masculinidad a través del discurso (De los 

Heros, 2001). Por medio de nuestra encuesta y el matched-guise test intentaremos 

responder nuestras preguntas. Pero antes de pasar al análisis de los datos, presentamos 

diferentes estudios sobre el género, enfocándonos en puntos como la diferencia desde la 

infancia, normas de comportamiento y estereotipos del discurso femenino y masculino, 

para un mejor entendimiento de las diferencias lingüísticas entre un hombre y una mujer. 

3.4  El género  

Desde tiempos remotos han existido diferentes expectativas tanto para hombres como para 

mujeres (Lozano, 2005), como la de las mujeres de quedarse en casa y ser buenas madres, 

esposas y cuidar de su hogar mientras que el hombre tenía que salir a trabajar para poder 

sostener su hogar. Estos son algunos códigos de comportamiento que se nos fueron 

impuestos por nuestros padres (es decir, padres y madres) y a nuestros padres por sus 

padres y así generaciones pasadas. A continuación, discutimos las normas de 

comportamiento masculino y femenino y estereotipos del discurso femenino y masculino.  

 

      3.4.1 Normas de comportamiento masculino y femenino  

Según Janne Bromseth (2010), las diferencias en el género han sido marcadas desde muy 

temprana edad: ya desde nuestra infancia nos dan códigos de comportamiento, cómo 

esperan nuestros padres que seamos, cómo debemos comportarnos. Bromseth (2010:31) 

asegura que la escuela también juega un gran rol en nuestras vidas, dado que desde los 

grados preescolares nos inculcan el tipo de persona que la sociedad espera que seamos. Es 

en la escuela donde el dominio de los niños es co-construido por todos los participantes, 

dígase profesores y alumnos, también en materia de género (Coates, 1993). 

Según Renita Sörensdotter (2010: 136), las normas de género dictan que una mujer 

debería ser femenina y un hombre masculino. Estas ideas preconcebidas de lo normal 

crean ciertas expectativas sobre el individuo y su comportamiento, estilo de vida y hasta 

en su forma de hablar. Asimismo, Sörendotter (2010: 137) señala que las niñas que 

expresan una "moderada" feminidad pueden valorarse de forma más alta  que las niñas 

que usan un lenguaje vulgar. Hay normas en la sociedad de como una persona debe ser, 

para poder ser llamada una "verdadera” mujer o un “verdadero” hombre.  
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Ambjörson (2004) estudió las normas de comportamiento en una escuela sueca. Ella 

investiga lo que es “normal” en el género de la persona, enfocándose en lo femenino. Ella 

dice que las normas para las mujeres son muy marcadas en la escuela, dado que aquellas 

chicas que cuidan su apariencia son más “femeninas” y, por lo tanto, las más populares. 

Además, la chica “perfecta” deberá tener un lenguaje moderado y refinado mientras 

aquellas que no lo tienen pasan a ser outsiders y hasta se les puede considerar como 

lesbianas. Sin embargo, Ambjörson (2004) también dice que todo lo contrario pasa con los 

hombres, ellos pueden tener un vocabulario vulgar y no cuidar mucho su apariencia, 

puesto que aquel que cuide mucho su apariencia pasa a ser categorizado como 

homosexual. Así como en la sociedad sueca, en la sociedad peruana pasa lo mismo: una 

mujer tiene que cuidar su apariencia física y su léxico, para poder ser más femenina y 

aquel hombre que salga de la norma, será fácilmente catalogado como homosexual. La 

razón tal vez sea la gran desigualdad de género en una sociedad machista como la 

peruana. Una sociedad donde también se puede encontrar discriminación de géneros y 

hasta violencia contra la mujer (Beatriz Oblitas, 2009) 

 

3.4.2 Estereotipos del discurso femenino y masculino 

A diferencia de siglos y décadas atrás, ahora en día hay un pensamiento más liberal sobre 

las diferencias de género (Coates, 1993). Sin embargo, la sociedad  nos impone reglas  

desde la niñez, reglas para poder desempeñarnos satisfactoriamente dentro de una 

sociedad, y el lenguaje es una parte muy importante del proceso de socialización (Coates, 

1993: 166). Según Coates (1993:106), no es suficiente para un niño o niña ser competente 

lingüísticamente: los niños no sólo tienen que aprender la gramática, sino que deben tener 

también un sentido de adecuación, como por ejemplo cuándo hablar, cuándo permanecer 

callados, sobre qué hablar y cómo hablar del tema en diferentes circunstancias. Es este 

conocimiento de cómo se utiliza el lenguaje en una sociedad determinada y el cual 

constituye la competencia comunicativa.  

Según Kotsinas (1994:19) en las últimas tres décadas, la investigación sociolingüística ha 

demostrado que las personas en su habla espontánea tienen rasgos lingüísticos bastante 

sutiles que pueden destacar con qué grupo se identifican. Es decir, que tan solo con la 

pronunciación de una oración o hasta palabra podría señalarse la edad del hablante, su 

sexo y su estatus social. Asimismo, se ha observado que ningún hablante tiene una forma 

única para expresarse, ya que esto depende de la relación que hay entre el hablante y el 
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oyente como también de la situación en que se realiza el acto del habla (Kotsinas, 1994: 

20). Igualmente, se ha demostrado la existencia de diferencias en los rasgos fonológicos y 

morfológicos según el sexo del hablante. Lozano asegura que en algunas lenguas hay 

incluso diferencias sistemáticas entre la pronunciación de mujeres y hombres (Lozano, 

2005: 74). 

Según Lozano (2005: 20), la sociedad condiciona nuestro comportamiento desde nuestra 

infancia: se espera que una mujer sea dulce, delicada y suave al expresarse. No podrá 

expresarse agresivamente, dado que se le denotará como alguien que tiene un carácter 

agrio y desabrido, pero por el contrario, si un hombre se expresa agresivamente será 

considerado como alguien que tiene autoridad y firmeza. Asimismo, ella dice que una 

mujer que hable mucho fácilmente tiene una connotación negativa de charlatana, 

mentirosa, chismosa y vaga, muy al contrario de una mujer callada: a esta se le calificará 

como bella y sumisa. Lozano (2005: 21) cita una frase de Kierkegaard al respecto: “El 

silencio no es solamente la mayor sabiduría de una mujer, sino también su mayor belleza”. 

Con esta frase, Kierkegaard resalta el silencio de la mujer como su mayor virtud. Así 

como esta frase, Lozano (2005) cita muchas otras frases, poemas, epílogos, documentos 

oficiales, novelas, cuentos, textos periodísticos, etc., con ideologías machistas de aquellos 

años cuando la mujer era oprimida, textos donde califican negativamente a las mujeres 

que hacen mal uso del habla y esto porque en aquellos años las mujeres no podían 

expresarse libremente. Así como Lozano, Coates (1993: 35) también menciona que hasta 

mediados del siglo XX, el silencio de una mujer era una virtud y por lo tanto sinónimo de 

obediencia y lealtad. 

Lozano (2005) aborda las expectativas que tienen las sociedades en el habla femenina y 

masculina, como por ejemplo: los hombres deben tener voces exigentes, ser dominantes, 

autoritarios, contundentes, agresivos, hablar sin rodeos, tener voz militante, como también 

hacer uso de malas palabras (lenguaje soez) y jergas, mientras que las mujeres deben 

pronunciar claramente la palabras, hablar cortésmente, con suavidad y rapidez. Así 

también menciona que, a diferencia de las mujeres, los hombres, según las normas 

sociales, deberían ser bruscos e hirientes al expresarse, mientras que las mujeres pueden 

expresar sus emociones y mostrar empatía y cariño. Según Lozano (2005), para una mujer 

es más fácil dar elogios, consejos y pedir disculpas. Sin embargo, si una mujer se expresa 

vulgar y agresivamente se hará fama de ser “camionera” y  si un hombre muestra afecto 
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por algo, no será capaz de demostrar su masculinidad, la cual es esperada por la sociedad 

(Lozano, 2005). 

Según Coates (1993: 108 - 110), las interrupciones en el acto del habla son 

frecuentemente llevadas a cabo por los hombres. Ella pudo ver que cuando hay 

conversaciones mixtas, son los hombres los que interrumpen más a las mujeres. Y por el 

contrario, el hecho de que las mujeres no usen solapamientos en la conversación con los 

hombres sugiere que las mujeres se preocupan de no violar el turno del hombre, sino que 

esperan hasta que el hombre haya terminado. Sin embargo, en las conversaciones con el 

mismo sexo, son las mujeres las que usan solapamientos e interrumpen más que los 

hombres (Coates, 1993: 110). Asimismo, Coates (1993) afirma que son los hombres los 

que suelen dominar la conversación y que en grupos de clase media, son las mujeres las 

que tienen menos tolerancia a un léxico sin gramática estándar y a palabras tabú.  Coates 

(1993: 127) muestra un estudio de Gomm (1981), donde se revela que son los hombres los 

que maldicen más seguido que las mujeres. Dicho estudio también muestra que el uso del 

lenguaje vulgar incrementa cuando cada sexo está en su grupo respectivo. Es allí donde 

las mujeres hacen uso del lenguaje vulgar y también del lenguaje tabú (Coates, 1993: 128) 

Susana de los Heros (2001) analizó dos conversaciones de dos grupos de personas 

peruanas: un grupo masculino y otro mixto. En su estudio pudo apreciar que el grupo 

masculino se expresa agresivamente, son groseros y hacen frecuentemente uso de la jerga 

cuando hablan entre hombres. Además, en el grupo de hombres había un gran número de 

narraciones jocosas, bromas que contienen un lenguaje vulgar donde usualmente hay 

descripciones sexuales o violentas. Sin embargo, ella notó que cuando hay presencia 

femenina en el grupo, los hombres cambian su forma de hablar. Ellos pronuncian las 

palabras más claro, evitan decir groserías y disminuyen el uso de la jerga frente a una 

dama: intentarán usar un lenguaje más culto. Asimismo, pudo apreciar que en el grupo 

mixto, tanto hombres como mujeres hacían uso de la jerga. (De los Heros, 2001:164 -166) 
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4. Análisis de los resultados y discusión 

En la encuesta electrónica se incluyó los dos audios, cada audio es seguido por 10 

preguntas. En este capítulo presentamos y analizamos los resultados de la encuesta y 

también las reacciones que obtuvimos del matched-guise test en cuanto al uso de la jerga 

por mujeres y hombres. Primero analizamos las reacciones que los participantes tuvieron 

del audio masculino y femenino. Cada audio duró alrededor de cuatro minutos. Tanto el 

audio de mujeres como el de hombres tienen casi el mismo contenido, pero se tuvieron 

que adaptar algunas palabras para la concordancia del género del hablante. Luego 

analizamos la encuesta (véase Apéndice 1) que contiene preguntas generales sobre la jerga 

y su uso.  

 

4.1 Análisis de las respuestas de los audios femenino y masculino 

En este capítulo analizamos y comparamos las respuestas que obtuvimos de las preguntas 

seguidas de cada audio. Para este análisis se hace una diferenciación entre las respuestas 

dadas por hombres y por mujeres, puesto que es de nuestro interés saber qué impresiones 

tienen los informantes masculinos y femeninos después de escuchar cada audio. Todas las 

preguntas se encuentran en el Apéndice 1, pero para esta parte de la investigación solo 

escogimos algunas preguntas que creemos que son relevantes. A continuación mostramos 

las preguntas escogidas del matched guise test.  

 

 ¿Qué impresión tienes de las y los hablantes en general? ¿Por qué? (véase 

Apéndice 1, preguntas 1 y 11) 

 ¿Te parece bien que hablen así? (véase Apéndice 1, preguntas 3 y 13) 

 ¿En qué clase social categorizas a las chicas y chicos del audio? (véase Apéndice 

1, preguntas 5 y 15) 

 ¿Dónde crees que viven las chicas y chicos de los audios? (véase Apéndice 1, 

preguntas 8 y 18) 

 ¿Cómo reaccionarían tus padres si te escuchasen hablar así? (véase Apéndice 1, 

preguntas 9 y 19) 
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Después de haber escuchado los audios, preguntamos a los informantes ¿Qué impresión 

tienes de las/los hablantes en general? (Tabla 3). Las respuestas de ambos audios son muy 

similares. Sin embargo, sólo una mujer (41 años) tuvo buena impresión del audio 

femenino: ella dice que es aceptable que las chicas del audio hablen así, dado que son 

amigas y no están en una reunión formal. El 65% de los participantes tienen mala 

impresión de las hablantes femeninas y el 64% de los participantes tienen mala impresión 

de los hablantes masculinos. Es decir, no hay ninguna diferencia significativa entre las 

impresiones sobre hablantes masculinos y femeninos. 

 

Tabla 3. Impresiones de ambos audios1 

Después de escuchar ambos audios, ¿Qué impresión tienes de los hablantes en  

general? Audio femenino Audio masculino 

Respuestas Hombres Mujeres Porcentaje Hombres  Mujeres Porcentaje 

Buena 0 1 3% 0 0 0% 

Mala 15 11 65% 14 11 64% 

Normal 3 5 20% 4 6 23% 

Ninguna 

impresión 

2 3 13%  2 3 13% 

 20 20 100% 20 20 100% 

 

Asimismo, dentro de la pregunta “¿Qué impresión tienes de los/las hablantes en general?” 

(Véase Apéndice 1, preguntas 1 y 11), pedimos a los informantes que justifiquen su 

respuesta. Seguidamente, en las Tablas 3.1 y 3.2, rescatamos algunas de las respuestas 

más sobresalientes que obtuvimos, tanto de hombres como mujeres.  

 

 

 

 

                                                      
1 Los porcentajes presentados se han redondeado, en todas las tablas, de manera que la suma no  

equivale a cien. 
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      Tabla 3.1. Justificaciones de los informantes que tuvieron mala impresión de los    

hablantes 

Tienen mala impresión de las chicas porque: Tienen mala impresión de los chicos 

porque:  

- Hablan muchas jergas. 

- Su forma de expresarse es demasiado    

informal y poco elegante. 

- Son chicas de barriada. 

- No es la forma adecuada de hablar,  tienen 

un lenguaje vulgar. 

- Así no deberían de hablar las mujeres. 

- La juventud de ahora está de mal en peor, 

ojala se pueda corregir. Las damas de antes 

no tenían ese tipo de comportamiento y 

menos ese léxico. 

- Hablan como si fueran chicos de barrio. 

- Son chicas y no deberían hablar así. 

- Son unas vagas. 

- Hablan con jergas. 

- Mis patas hablan así. 

- Porque el uso de jergas siempre va 

asociado con un bajo nivel 

sociocultural. 

- Odio manera en que hablan. 

- Porque deberían tener un vocabulario 

más decente. 

- Sean hombres o mujeres el uso de 

jergas es mal visto. 

- Al igual que en el primer audio parece 

gente de dudosa procedencia. 

 

      Tabla 3.2 Justificaciones de los informantes que tuvieron buena impresión y ninguna 

impresión de los hablantes 

Al audio femenino Al audio masculino  

- La mayoría de peruanos habla así. 

- Son un grupo de amigas y se tienen 

confianza, y si llegan a comunicarse y 

entenderse hablando de esa manera, me 

parece normal, siempre y cuando esta 

forma de hablar no sobrepase el círculo de 

amigos. 

- No incomodan a nadie. 

- En mi país la gente usa varias de las 

jergas utilizadas en el audio, no me causa 

impresión. 

- Porque ya he escuchado ese tipo de 

diálogos. 

- En hombres no se ve tan mal como en 

las mujeres. 

- Es mala pero muy normal para los 

hombres. 

- Es normal que los hombres hablen así. 

- Varias personas hablan así. 

- Creo haber escuchado más a hombres 

que mujeres hablar de esa manera. 

 

Como podemos apreciar, los puntajes de las impresiones son muy similares tanto para el 

audio femenino como masculino. La gran mayoría piensa que está mal que mujeres y 

hombres hablen así. Sin embargo, los comentarios obtenidos marca claramente la 

diferencia de género, como en los siguientes comentarios: “Así no deberían de hablar las 
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mujeres” o “La juventud de ahora está de mal en peor, ojalá se pueda corregir. Las 

damas de antes no tenían ese tipo de comportamiento y menos ese léxico”. Estos son 

algunos de los comentarios hechos por hombres y mujeres para el audio femenino, pero no 

pasa lo mismo con el audio masculino. Ninguna de las personas que participaron en la 

encuesta dijeron “Así no deberían hablar los hombres” simplemente dijeron que se veía 

mal que hablen así y que los hombres del audio masculino eran de “dudosa procedencia”, 

lo que quiere decir que podrían ser delincuentes.  

En conclusión, podría decirse que en el caso de los chicos, se critica su forma de hablar 

sin hacer referencias al género. Sin embargo, en el caso de las chicas es uno de los 

aspectos que más se comenta en las respuestas abiertas como por ejemplo: “hablan como 

si fueran chicos de barrio” es muy revelador de las actitudes. 

 

Seguidamente hicimos la pregunta  “¿Te parece bien que  hablen así?” (Véase Apéndice 1, 

preguntas 3 y 13) Esta pregunta fue usada para el audio femenino y masculino. En la 

Tabla 4, respuesta  general al audio femenino, se aprecia que de las 40 personas que 

participaron en esta investigación, a 37 personas no les pareció adecuado que las chicas 

hablen así, mientras que a tres personas (8%) les pareció normal que las chicas del audio 

se expresen de esa manera. De estas tres personas que dijeron que les parece bien que las 

chicas del audio hablen así, dos eran hombres y una mujer. Sin embargo, en la respuesta  

general al audio masculino, podemos apreciar que hay una ligera diferencia cuando 

hacemos la misma pregunta. El 18% (correspondiente a siete personas) dijeron que les 

parece bien que los chicos hablen así; de esas siete personas, cuatro eran hombres y tres 

mujeres. La diferencia de las respuestas en esta pregunta es muy baja: habría que 

entrevistar a las personas que hicieron la diferencia para poder llegar a una respuesta más 

sólida, pero dado que fue una encuesta anónima, será imposible llegar a las personas 

indicadas.  
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 Tabla 4.  Respuesta  general a la pregunta “¿Te parece bien que hablen así?” al audio 

femenino y masculino 

 Audio femenino Audio masculino 

Respuestas Informantes Porcentaje Informantes Porcentaje 

Sí 3 8% 7 18% 

No 37 93% 33 83% 

       

 

Otra interrogante que tuvimos fue “¿En qué clase social categorizas a los chicos y chicas 

de los audios?” (véase Apéndice 1, preguntas 5 y 15). En este punto no hubo diferencia 

alguna entre la respuesta de hombres y mujeres y puesto que no hay diferencia de 

porcentaje, presentamos el resultado en el diagrama siguiente.   

Diagrama 1.  Clase social       
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Como se puede apreciar la gran mayoría de nuestros participantes (42%) estuvo de 

acuerdo en que los hablantes de los audios pueden pertenecer a cualquier clase social, 

mientras que el 35% dice que los y las hablantes pertenecen a la clase social baja y un 

23% dice que pertenece a la clase media. Sin embargo, cuando hicimos una pregunta 

abierta en la que los participantes debían juzgar la procedencia de las personas de ambos 

audios (véase Apéndice 1, preguntas 8 y 18), pudimos encontrar prejuicios hacia las 

personas que hacen uso de la jerga.  
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En la pregunta anterior, el 42% de los participantes dijeron que las chicas y los chicos de 

los audios podían pertenecer a cualquier clase social, pero en la pregunta abierta sobre el 

lugar de procedencia de estas personas, la gran mayoría de los participantes dan lugares 

que pertenecen a la clase social baja. A continuación, en la Tabla 5, mostramos respuestas 

de la pregunta “¿Dónde crees que viven?” Estos son algunos ejemplos de las respuestas 

dadas por los participantes tanto en el audio femenino como en el masculino.  

 

Tabla 5. Procedencia de los hablantes 

Algunos de los comentarios sobre la procedencia de las mujeres y hombres de los audios.  

- Lima    

- Callao 

- Podría ser en cualquier lugar del Perú, porque ahora en día esto se ve hasta en 

zonas exclusivas. 

- La Victoria o Callao. 

- En algún barrio marginal de Lima. 

- Algún cono de Lima por la forma de hablar. 

- Barrios populares por su manera de expresarse. 

- Barrios pobres de Lima, donde la delincuencia está a la orden del día. 

- En algún cerro porque ahí hablan así. 

 

Todos están de acuerdo de que estas palabras jergales se usan en Perú, y la gran mayoría 

dice que la jerga se habla más en Lima. Algunos de los participantes también mencionaron 

Callao, lo cual confirma la observación de Arias (2014:1212) de que la gente considera 

que en Lima y en la provincia constitucional del Callao hay un uso excesivo de jergas en 

el habla informal. 

 La lista de algunos ejemplos de la pregunta abierta va desde un menor hasta un mayor 

grado de prejuicio. En los barrios “populares”, “marginales” o como se le quiera llamar, 

hay mucha pobreza y, por lo tanto, no puede haber gente de clase social alta ni media. 

Hubo también personas que respondieron que los hablantes del audio eran de la Victoria o 

Callao (ver Tabla 5). Estos son algunos lugares peligrosos, donde hay más delincuencia, 

por lo tanto le dan a la jerga una connotación negativa de que sólo los delincuentes o gente 

de escasos recursos hacen uso de la jerga. 
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También les preguntamos “¿Cómo reaccionarían tus padres si te escuchasen hablar así?”  

(véase Apéndice 1, preguntas 9 y 19) 17 informantes del grupo femenino dicen que sus 

padres reaccionarían mal si las escuchasen hablar con jergas, mientras que 14 informantes 

del grupo masculino dicen que sus padres también reaccionarían mal. Seis informantes 

masculinos consideran que sus padres no reaccionarían o tendrían una reacción positiva, 

mientras que ninguna de las mujeres cree que sus padres reaccionarían positivamente, y 

solo tres mujeres creen que sus padres no reaccionarían de ninguna forma (ver Tabla 6).  

Tabla 6. Reacciones  

 Reaccionarían 

positivamente 

Reaccionarían 

negativamente 

No 

reaccionarían 

Total 

Grupo 

femenino 

0% 

0 

85% 

17 

15% 

3 

100% 

20 

Grupo 

masculino 

5% 

1 

70% 

14 

25% 

5 

100% 

20 

Total de 

respuestas 

 

1 

 

31 

 

8 

 

40 

   

Sobre el contenido de los audios, el 92% de los participantes entendió el contenido de 

estos. Sólo tres personas dicen haber escuchado nuevas palabras que no habían escuchado 

anteriormente, pero desafortunadamente no mencionaron cuáles eran esas palabras.  

 

 

4.1.1 Discusión sobre los resultados del matched-guise test 

El primer punto que discutimos aquí es sobre las impresiones que obtuvimos de nuestros 

informantes (Tabla 3), de los 40 informantes, solo una mujer dijo tener buena impresión 

del audio femenino, dado que las chicas son amigas y no están en una reunión formal. La 

gran mayoría de informantes, tanto hombres como mujeres, están en contra de que una 

mujer hable usando jerga (véase Tablas 3.1 y 3.2) y comentan que las mujeres de antes no 

tenían ese léxico. Además, los informantes dicen que las chicas del audio hablan como 

chicos de barrio, lo cual demuestra que hay más aceptación para que los hombres hagan 

uso de la jerga. Coates (1993) en su libro Women, men and Language (véase Cap. 3)  

también escribe sobre estas diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres, siendo la 

mujer la que tienen que adaptarse a las normas que la sociedad impone para su género 
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lingüísticamente. Asimismo, algunos de los informantes esperan que este fenómeno 

lingüístico se pueda corregir en las mujeres, pero no mencionan que esto se debería 

corregir en hombres. Luego en el punto sobre la clase social (Diagrama 1), la mayoría de 

informantes dice que la jerga pertenece a cualquier clase social, pero en las respuestas con 

pregunta abierta, se encuentran prejuicios hacia las personas que hacen uso de la jerga. La 

razón tal vez  sea que la jerga tiene una connotación negativa en la sociedad aunque 

muchos la usen. Los informantes relacionan a la jerga con la delincuencia o con gente de 

escasos recursos, especialmente en Lima y Callao. En la Tabla 6, la diferencia cuantitativa 

entre hombres y mujeres es muy leve. Sin embargo, la conclusión que sacamos de todas 

las preguntas cualitativas de este capítulo en general es que, para nuestros informantes, no 

es tan aceptado que una mujer haga uso de la jerga en la sociedad peruana. 

 

4.2  Análisis de las respuestas de las preguntas generales 

Después de haber oído los audios y haber rellenado la encuesta del matched guises test, 

sigue la última parte de la encuesta. Esta consiste en 10 preguntas generales sobre la jerga 

y su uso. Para este análisis se decidió hacer un análisis general sin hacer diferencia de 

género, a diferencia de lo que se hizo anteriormente en el análisis del matched guise test, 

donde sí hicimos diferencia de género. Las siguientes son preguntas que forman parte de 

la encuesta. En la encuesta incluimos  preguntas tanto cerradas como abiertas. La primera 

pregunta fue “¿Usas palabras o expresiones jergales diariamente?”, seguida por “¿Crees 

que es común hablar con jerga?” (véase Apendice 1, sección preguntas de investigación 1 

y 2). Las alternativas entre las cuales tuvieron que elegir los informantes fueron “Sí”, 

“No” y “No sé”. A continuación, presentamos el resultado de las respuestas de las 

preguntas cerradas, respuestas que fueron dadas por los 40 participantes, en el Diagrama 2 

y Diagrama 3.  

El resultado de la pregunta “¿Usas palabras o expresiones jergales diariamente?” (ver 

Diagrama 2) muestra un 58% que dice no hacer uso de la jerga a diario, mientras un 35% 

dice hacer uso de esta. Sin embargo, un 7% dice no saber si usan jerga cuando hablan. No 

obstante, en la siguiente pregunta (ver Diagrama 3),  el 62% piensa que es común hablar 

con jerga en la sociedad peruana. 
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Diagrama 2. ¿Usas palabras o expresiones jergales diariamente?  

             

Diagrama 3. ¿Crees que es común hablar con jerga?  

              

 

Luego, en el Diagrama 4, preguntamos “¿Crees que la jerga te ayuda a comunicarte mejor 

y de forma más rápida?” (véase Apendice 1, Preguntas de investigación 3), la mayoría de 

los participantes, tanto hombres como mujeres, piensan que la jerga no les ayuda a 

comunicarse mejor ni más rápido. Se puede interpretar que los informantes no aprecian a 

la jerga como forma de comunicación. Sin embargo, el 35% de los participantes dice que 

la jerga les ayuda a comunicarse mejor, mas no se especifica en que ámbito.  
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Diagrama 4. ¿Crees que la jerga te ayuda a comunicarte mejor y de forma más rápida?  
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Con la pregunta  “¿Crees que tanto hombres como mujeres pueden hablar con jerga?” 

(véase Apendice 1, Preguntas de investigación 4), intentamos ver lo que piensan hombres 

y mujeres sobre el uso de jerga por los dos sexos. Para nuestra sorpresa, un 60% entre 

hombres y mujeres, piensan que el uso de la jerga por ambos sexos es igualmente 

aceptado (ver Diagrama 5). 

 

Diagrama 5. ¿Crees que tanto hombres como mujeres pueden hablar con jerga?  
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Sin embargo, cuando preguntamos por qué piensan eso, la mayoría de las respuestas 

tienen una inclinación negativa y se repite que “se ve feo que una mujer hable jerga”, algo 

que contradice el hecho de que un 60% piense que tanto hombres como mujeres pueden 

hablar con jerga. Tal vez es bueno señalar que los 40 participantes respondieron la 

pregunta cerrada “¿Crees que tanto hombres como mujeres pueden hablar con jerga?” y 

solo 30 de ellos contestaron la pregunta abierta (Tabla 7). A continuación, en la Tabla 7, 

mostramos algunos extractos de las respuestas dadas por los participantes.   

 

Tabla 7. Justificaciones al porqué de su respuesta 

No veo ningún problema. 

Igualdad de géneros. 

No veo por qué uno de los dos sexos no pueda hablar así. 

Es normal especialmente en gente joven. 

Porque es solo un modo de hablar. 

Porque el lenguaje coloquial es parte de nuestro día a día, pero no se debe 

exagerar. 

Son libres de hacerlo, pero preferiría que ninguno lo hiciera. 

En las mujeres se ve más feo.  

En la mujer se le ve mal que hable en jerga. 

En un hombre no se le ve tan feo, pero sí en una mujer. Se supone que debemos ser 

más delicadas hasta para decir las cosas más pequeñas. 

Se ve feo que una mujer hable con jerga. 

Porque la TV da ese mal ejemplo.  

No se reflejará bien su educación.  

Porque no es lo correcto.  

Eso refleja el grado de cultura y educación de uno mismo. 

 

Se preguntó también a los informantes si era aceptable que una mujer hable con jerga 

(véase Apendice 1, preguntas de investigación 5). Las alternativas entre las cuales 

tuvieron que elegir los informantes fueron “Sí”, “No” y “No importa”. 23 informantes 

(equivalente a 58%) entre hombres y mujeres piensan que no es aceptable que las mujeres 

hablen con jerga, mientras que a siete informantes (17%) sí les parece aceptable que las 

mujeres incluyan jerga en su léxico. También hubo 10 personas (25%) que dicen no 

importarles que una mujer hable con jerga (ver Diagrama 6).  

 

S
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Diagrama 6. En tu opinión, ¿es aceptable que una mujer hable con jerga?  

               

En el Diagrama 7 presentamos el porcentaje de respuestas de las preguntas 6 y 7 las cuales 

están en la encuesta (véase Apéndice 1, preguntas de investigación). Se preguntó si los 

amigos y amigas de nuestros informantes usaban jerga. Un 77.5% de nuestros informantes 

dicen que sus amigos hacen uso de la jerga. Sin embargo, cuando preguntamos a nuestros 

informantes si tenían amigas que hicieran uso de la jerga, encontramos una variación 

porcentual, que se reduce a un 55%  de  informantes que dicen que sus amigas hablan con 

jerga. Esto nos da a entender que los que hacen más uso de la jerga, según la evaluación 

de los informantes, son los hombres. 

Diagrama 7. ¿Usan tus amigos y amigas jerga? 

                    

En la pregunta “¿A qué clase social pertenece la jerga?” (véase Apendice 1, preguntas de 

investigación 8), ninguno de nuestros informantes piensa que la jerga pertenece a la clase 

social alta, un 15% dice que la jerga pertenece a la clase media y otro 15% dice que 

pertenece a la clase baja, pero el 70% de nuestros informantes, hombres y mujeres piensan 

que  la jerga puede pertenecer a cualquier clase social (ver Diagrama 8).  
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Diagrama 8. ¿A qué clase social pertenece la jerga?  

                 

Asimismo, preguntamos “¿Crees que estamos haciendo un daño a nuestro idioma?” (véase 

Apendice 1, preguntas de investigación 9), de nuestros 40 participantes: 10 piensan que 

no estamos haciendo daño a nuestro idioma, pero 30 de ellos opinan que sí estamos 

dañando a nuestro idioma (ver Diagrama 9). 

 

Diagrama 9. ¿Crees que estamos haciendo un daño a nuestro idioma?  
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Ellos dicen que las palabras son creadas para su “buen uso”, y que un español sin jergas 

da más clase y más posibilidades, y que el exceso de jergas puede llegar a degenerar el 

idioma y que uno puede llegar a olvidar cómo se usa correctamente el idioma. Las razones 

que dieron algunos de los 10 participantes que dicen que no estamos dañando al idioma 

fue que todo tiene su momento, habrá situaciones para hablar jerga y otras situaciones 

donde no es adecuado hacer uso de la jerga.  
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A continuación, en la Tabla 8, mostramos algunos extractos de las justificaciones dadas 

por los participantes, si creen que se está haciendo (o no) un daño a nuestro idioma. 

      Tabla 8. Justificaciones al porqué de su respuesta 

 No es bueno para nuestro idioma. 

 Porque se dejaría de hablar de la manera correcta. 

 Porque creamos las palabras para su buen uso. No es necesario hablar con jergas. 

 Podría ser, porque cambiamos muchas palabras y se nos hace una costumbre, 

además depende del lugar y en qué situación te encuentres. 

 Porque un español sin jergas te da más clase y por lo tanto más posibilidades. 

 No se estaría respetando el idioma ya que se ve vulgar, y se perjudicaría el idioma 

a la larga debido al mal manejo. 

 Porque se convierte en cotidiano y no es la forma correcta de expresarse.  

 Se deforma el idioma.  

 Porque usan tanto estas jergas que se olvida en realidad el uso correcto de nuestro 

idioma. 

 A este paso hablaran idioma extraterrestre. 

 Porque no hablamos de la forma correcta y con el tiempo ya se hace un mal hábito. 

 Obvio que sí, porque alteramos nuestro idioma con palabras inventadas. 

 Distorsiona el idioma. 

 Los niños seguirán ese ejemplo que uno mismo lo crea. 

 Hay jergas que no se deben decir. 

 Porque se está volviendo una costumbre. 

 Hay muchos niveles de jergas como prudentes y otras imprudentes. 

 Solo entre peruanos podemos hablarlo pero no con un extranjero. No aprenderán 

bien nuestro idioma y es mejor enseñarles bien a nuestros hijos hablar el español. 

 

 Para mí hay dos tipos de uso: el uso coloquial donde se hace por diversión 

principalmente y el uso total donde se llega a degenerar el idioma haciéndolo 

entendible solo a unos cuantos. 

 Porque hay algunas cuantas (pocas) que verdaderamente se van haciendo 

populares y no son vulgares). 

 Todo tiene su momento. Momento para hablar jerga y cuando no hablarlo. 

 Usualmente se usa entre amigos pero cuando estas en un ámbito social diferente 

como el trabajo tu comunicación cambia a ser más formal. 
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En el Diagrama 10 mostramos el resultado de la pregunta ¿Sueles usar jerga cuando 

hablas con tus hijos? (véase Apendice 1, preguntas de investigación 10),  15 de nuestros 

40 informantes tienen hijos. De los 15 informantes el 93% (equivalente a 14 informantes) 

dice no hacer uso de la jerga cuando hablan con sus hijos, mientras que solo una persona 

(7%) dijo que sí hablaba con jergas, y la razón que dio fue porque sus hijos ya son 

mayores de edad. 

 

Diagrama 10. Si tienes hijos, ¿sueles usar jerga cuando hablas con ellos? 

                    

 

Sólo 9 de los 15 informantes dieron las razones a sus respuestas. A continuación las 

respuestas dadas por los informantes (Tabla 9). 

Tabla 9 ¿Por qué? 

- Sí, porque son adultos.  

- Porque sólo hablo cuando estoy de fiesta. Nunca con mi familia. 

- Preferible es establecer una conversación correcta 

- Se siente raro 

- Porque en una sociedad llena de discriminación como la nuestra es mal visto y 

genera rechazo en las personas que te oyen hablar así todo el tiempo. 

- No es correcto. 

- No quiero influenciar conductas de barrio 

- No es un hábito en mí hablar jergas y no es bueno enseñarles a los niños ya que 

como padres somos el ejemplo a seguir. 

- Quiero que aprendan a hablar de manera correcta. 
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4.2.1 Discusión sobre las respuestas de las preguntas generales 

Preguntamos a nuestros informantes si hacían uso de la jerga en su día a día (Diagrama 2): 

23 personas dijeron que no hacían uso de la jerga, mientras que 14 dijeron que sí y 3 no lo 

sabían. Sin embargo, el resultado fue diferente cuando se les preguntó si creían que era 

común hablar con jergas en Perú (Diagrama 3) y la mayoría de informantes dijeron que 

era común hacer uso de la jerga en Lima, Perú, dado que los informantes viven en la 

capital. Entonces, los informantes piensan que la jerga se usa mucho, pero que ellos 

mismos no lo usan. Un ejemplo de lo mencionado es que un informante masculino 

respondió que él tenía mala impresión de los hablantes de los audios y que él no hacía uso 

de la jerga. Sin embargo, cuando él respondió una pregunta abierta, escribió una oración 

que contenía jerga “Mis patas hablan así” lo cual quiere decir “Mis amigos hablan así” 

(Tabla 3.1). Este caso nos lleva a crear más interrogantes como: ¿Está la jerga tan presente 

en la lengua de los peruanos que para algunos se les hace difícil diferenciar entre las 

palabras jergales y palabras que pertenecen a la lengua estándar? ¿Hacen uso de la jerga 

pero no quieren ser incluidos a algo que tiene una connotación negativa? Estas tal vez 

sean algunas preguntas que investigaremos en un futuro estudio.  

Luego preguntamos a nuestros informantes si creen que, lingüísticamente, hay igualdad de 

géneros, dígase a la hora de hablar con jergas (véase Diagrama 5). 24 de nuestros 40 

informantes dijeron que sí hay igualdad de géneros en el habla. Sin embargo, cuando se 

pregunta directamente si creen que es aceptable que una mujer hable con jerga (véase 

Diagrama 6), 23 informantes dijeron que no es aceptable que una mujer haga uso de la 

jerga, lo cual contradice el resultado de la pregunta anterior. Tanto hombres como mujeres 

dicen que “se ve feo que una mujer hable con jergas”, “las mujeres deben ser más 

delicadas hasta para decir las cosas más pequeñas” y que en los hombres no se ve tan feo 

que hablen con jergas.  Esta desigualdad también se puede apreciar en el resultado de las 

siguientes preguntas: ¿Hablan tus amigos con jerga? y ¿Hablan tus amigas con jerga? 

(véase Diagrama 7). Los informantes dicen que el 78% de sus amistades masculinas hacen 

uso de la jerga, mientras que el 55% de amistades femeninas también hacen uso de la 

jerga. Aquí tenemos una diferencia de 23% puntos de porcentaje. De acuerdo a los 

resultados de las preguntas ya mencionadas y también de los resultados del matched-guise 

test, se puede apreciar que, hay desigualdad de género lingüísticamente, que son los 

hombres los que tienen más aceptación por la sociedad a un comportamiento lingüístico 
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vulgar, esto, tal vez, para mostrar su firmeza y liderazgo contra el sexo opuesto, lo cual 

puede llegar a reforzar su masculinidad. 

Quisimos saber también en qué clase social categorizan nuestros informantes a la jerga 

(véase Diagrama 8). El 70% de nuestros informantes dijeron que la jerga puede pertenecer 

a cualquier clase social. Sin embargo, cuando vemos las respuestas de la pregunta abierta 

sobre la procedencia de las mujeres y hombres de los audios (ver Tabla 4), la gran 

mayoría de informantes asocian a la jerga con “barrios marginales” o con la delincuencia, 

diciendo que los hablantes de los audios tenían una “procedencia dudosa”. Esas palabras 

dan una connotación negativa a la jerga y difiere de ese 70% que dice que la jerga puede 

pertenecer a cualquier clase social. Esto crea también otra interrogante: ¿Por qué dicen 

que la jerga pertenece a cualquier clase social? ¿Será tal vez una forma de mostrar que 

“ellos” no discriminan a otros por su forma de hablar, y dicen que es algo normal en la 

sociedad limeña? 

Asimismo, cuando preguntamos a 15 de nuestros 40 informantes, aquellos que son padres 

y madres de familia, si hacían uso de la jerga con sus hijos (véase Diagrama 10), sólo uno 

dice hacer uso de la jerga dentro de casa, dado que sus hijos ya son mayores de edad. El 

resto de nuestros informantes dicen que no es correcto hablar a los hijos con jergas, dado 

que como padres y madres son el ejemplo a seguir y no quieren influenciar conductas de 

barrio en sus hijos. Además, dicen que en la sociedad peruana “hay mucha discriminación, 

es mal visto y genera rechazo en personas que te oyen hablar así todo el tiempo”.  La 

mayoría de nuestros informantes (75%) opinan que estamos haciendo un daño a nuestro 

idioma (véase Diagrama 9). Ellos dicen que tenemos palabras creadas para su buen uso y 

no es necesario “malograr” a nuestro idioma. De igual manera, agregan que un español sin 

jergas beneficia nuestro futuro. 
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5 Conclusión  

El objetivo de nuestra investigación fue investigar si en la sociedad peruana 

(enfocándonos más en la limeña) se sigue exigiendo un comportamiento lingüístico 

diferente entre chicas y chicos. Para investigar este tema, la pregunta principal que nos 

planteamos fue si hay diferencia entre los géneros a la hora de usar la jerga. La sociedad 

espera que las mujeres tengan una apariencia “femenina” y tengan también un 

comportamiento lingüístico más femenino (Ambjörson 2004). Según el resultado de 

nuestra encuesta podemos sacar la conclusión que sí hay diferencias entre los géneros 

lingüísticamente. Aquellas mujeres que usen jergas serán llamadas “chicos de barrio”, lo 

cual confirma lo dicho por Lozano (2005), que la mujer que tenga un lenguaje vulgar 

tendrá fama de “camionera” y este tipo de trabajo está usualmente dirigido para los 

hombres. El resultado arrojó que, según nuestros informantes, se espera que la mujer 

tenga un lenguaje refinado y libre de jergas. Este resultado se puede apreciar en las 

respuestas cualitativas que obtuvimos, pero no tanto en las respuestas cuantitativas. Para 

muchos de nuestros informantes, la jerga es considerada un comportamiento lingüístico 

tildado de masculino. El tener un lenguaje refinado no es un requerimiento para los 

hombres como lo es para las mujeres, puesto que la sociedad pone normas de como una 

mujer debe ser para poder ser llamada una “verdadera” mujer (Sörensdotter, 2010).  

 

Además, quisimos saber qué tan aceptado era que una mujer haga uso de la jerga. Como 

pudimos ver, hay cierto grado de aceptación de que los hombres hagan uso de la jerga en 

comparación con las mujeres, de acuerdo a las respuestas de la encuesta. La razón por la 

que, tal vez, las mujeres no deben usar jergas sea porque las mujeres tienen la gran labor 

de ser madres y esto conlleva responsabilidades en la crianza de los niños y niñas. 

Algunos informantes manifestaron que no hay que influenciar “conductas de barrio” a 

hijos e hijas; en cambio, hay que inculcarles un buen comportamiento lingüístico sin 

jergas, puesto que un lenguaje con jergas puede generar rechazo y esto podría afectar su 

futuro. Esto confirma la observación de que nuestra sociedad condiciona nuestro 

comportamiento desde la infancia (Lozano, 2005). 

 

Como última interrogante, queríamos investigar si era posible que los hombres usaran 

jerga para reforzar su masculinidad (De los Heros, 2001). Según los resultados del 

matched-guise test y preguntas generales de la encuesta, podemos sacar la conclusión y 
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confirmar el resultado de De los Heros: efectivamente, los hombres sí usan la jerga para 

reforzar su masculinidad, es algo que se ve como natural en la sociedad peruana.  

También es importante mencionar que en los resultados cuantitativos (Tabla 3) no hay 

ninguna diferencia en las reacciones de los informantes hacia los hablantes masculinos o 

femeninos: las diferencias de género solo se manifiestan en las preguntas abiertas. Esto 

nos parece interesante y puede llevar a reconsiderar la metodología de estudios sobre las 

actitudes lingüísticas. Puesto que, las preguntas cuantitativas no siempre revelan las 

actitudes subyacentes sino que hay que utilizar métodos cualitativos y preguntas abiertas a 

su lado para alcanzar un mejor resultado. 

Nuestro estudio demostró que en Lima hay prejuicios hacia la jerga, que, aunque los 

informantes digan que la jerga puede pertenecer a cualquier clase social, este estudio 

demuestra que la sociedad peruana tiene prejuicios hacia las personas que hace uso de la 

jerga y las categoriza en la clase social baja. Asimismo, se pudo demostrar que sí hay 

desigualdad de género lingüísticamente, que, aunque muchos peruanos, hombres y 

mujeres hagan uso de la jerga en su día a día, tratan de no ser mezclados con la jerga, esto 

por la connotación negativa que tiene la jerga en la sociedad. Creemos que este fenómeno 

sería un tema interesante para futuras investigaciones y como método sería bueno grabar 

conversaciones de los informantes, tal vez para mostrar la realidad que hay en Lima 

lingüísticamente. 

Finalmente, manifestamos que el resultado de esta investigación no confirmó la hipótesis 

de que ahora en día, hay más tolerancia en la sociedad peruana a que una mujer hable 

jerga, sino que, aunque haya más tolerancia y uso excesivo de la jerga (Arias, 2014), no es 

aceptado que la mujer haga uso de esta, por ser este un comportamiento lingüístico de 

hombres. 
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE 1 

 

Encuesta (Parte 1) 

La siguiente encuesta la voy a usar en mi tesis, una investigación sobre lingüística hispánica, 

para la universidad de Estocolmo en Suecia.  La encuesta es anónima.  

¡Desde ya agradezco tu participación!  

¿A qué sexo perteneces?  

 Hombre   

 Mujer 

¿Cuántos años tienes?    ____________________ 

¿Grado de estudios? 

 Primaria completa 

 Secundaria completa 

 Estudios técnicos  

 Estudios universitarios  

¿Dónde vives?  ____________________________ 

¿Tiene hijos?  

 Sí 

 No 

Impresiones personales del audio femenino  

Después de haber escuchado el audio femenino, contesta las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué impresión tienes de las hablantes en general?  

o Buena 

o Mala 

o Es normal 

o Ninguna impresión 

 

¿Por qué?___________________________________________________ 
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2. ¿Qué impresión tienes de Chata, China y Luisa?  

 Muy 

buena 

Buena Normal Mala  Muy 

mala 

Chata      

China      

Luisa      

  

3. ¿Te parece bien que hablen así? 

o Sí 

o No 

 

4. ¿Qué te parecería si tus hijas hablaran así?  

o Bien 

o Mal 

o Da igual 

 

¿Por qué?_________________________________________________ 

 

5. ¿En qué clase social las categorizarías?  

o Baja 

o Media 

o Alta 

o Puede pertenecer a cualquier clase 

 

6. ¿Qué nivel de estudios de estudios crees que ellas tienen? 

o Primaria completa 

o Secundaria completa 

o Estudios técnicos 

o Estudios universitarios 

o No se sabe 

 

 

7. ¿A qué crees que se dedican?  

 

 Estudiante Trabajadora Desempleada 

Chata    

China    

Luisa    

 

8. ¿Dónde crees que viven? ¿Por qué?   

 

-___________________________________________________ 
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9. Si eres mujer ¿Cómo reaccionarían tus padres si te escucharan hablar así?  

 

o Reaccionarían positivamente 

o Reaccionarían negativamente 

o No reaccionarían  

 

10. ¿Entiendes el contenido de la grabación? 

 

o Si 

o No 

 

Impresiones personales del audio varonil  

Después de haber escuchado el audio masculino, contesta las siguientes preguntas. 

11. ¿Qué impresión tienes de los hablantes en general?  

o Buena 

o Mala 

o Es normal 

o Ninguna impresión 

 

¿Por qué?___________________________________________________ 

 

12. ¿Qué impresión tienes de Chino, Loco y Lucho?  

 Muy 

buena 

Buena Normal Mala  Muy 

mala 

Chino      

Loco      

Lucho      

 

13. ¿Te parece bien que hablen así? 

o Sí 

o No 

 

14. ¿Qué te parecería si tus hijos hablaran así?  

o Bien 

o Mal 

o Da igual 

 

15. ¿En qué clase social los categorizarías?  

o Baja 

o Media 

o Alta 

o Pueden pertenecer a cualquier clase 
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16. ¿Qué nivel de estudios crees que los participantes tienen? 

o Primaria completa 

o Secundaria completa 

o Estudios técnicos 

o Estudios universitarios 

o No se sabe  

 

17. ¿A qué crees que se dedican?  

 

 Estudiante Trabajador Desempleado 

Chino    

Loco    

Luchín    

 

 

18. ¿Dónde crees que viven? ¿Por qué?  

  

-___________________________________________________________ 

 

19. Si eres hombre ¿Cómo reaccionarían tus padres si te escucharan hablar así? 

o Reaccionarían positivamente 

o Reaccionarían negativamente 

o No reaccionarían  

 

20. ¿Entiendes el contenido de la grabación? 

 

o Si 

o No 

Parte 2 

1. ¿Usas palabras o expresiones jergales diariamente? 
Ejemplo: estar en bola - floro – chilindrinas – chaufa – fercho - causa – jato - brócoli, etc. 

o Sí 

o No 

o No sé 

 

2. ¿Crees que es común hablar con jergas? 

o Sí 

o No  

o No sé 

 

3. ¿Crees que la jerga te ayuda a comunicarte mejor y de forma más rápida?  

 

o Sí 

o No 
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4. ¿Crees que tanto mujeres como hombres pueden hablar con jerga?  

 

o Sí 

o No 

-¿Por qué? __________________________________________________ 

 

 

5. En tu opinión, ¿Es aceptable que una mujer hable con jerga?  

 

o Sí 

o No 

o No importa  

 

6. ¿Tus amigos usan jergas?  

o Sí  

o No 

 

7. ¿Tus amigas usan jergas? 

 

o Sí 

o No 

 

8. ¿A qué clase social pertenecen las jergas? 

 

o Clase alta  

o Clase media 

o Clase baja 

o Todas las clases sociales las hablan 

 

 

9. ¿Crees que le estamos haciendo un daño a nuestro idioma cuando hablamos con 

jergas?  

o Sí 

o No 

- ¿Por qué? ________________________________________ 

 

 

10. Si tienes hijos, ¿Sueles hablar con jerga cuando estás con ellos?  

o Sí 

o No  

- ¿Por qué?______________________________________________ 

 

 

 

¡Muchas gracias por tus respuestas! 
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APÉNDICE 2 

Diálogo del audio femenino 

 

Simulamos el encuentro de un grupo de amigas, que deciden ir a tomar algunas cervezas, al 

bar de la esquina, todo empieza cuando Chata (apodo), visita a China (apodo), toca el timbre 

de su casa y dice:  

Maria: ¡China! Chequea por la ventana, soy Maria. Chinita, ¿vamos por unas aguas? 

Patricia: ¿Unas chelas?  

Maria: Clarín pe China.  

Patricia: Pero hay que hacer chancha, porque estoy recontra misil. 

Maria: Yo también estoy aguja causa, ya pe, fonea a la coca cola de tu amiga. 

Patricia: ¿A cuál? ¿A Luisa?  

Maria: ¡Sí! Esa misma.  

Patricia: Noooo, esa es polla, con un par de tragos está huasca, se tumba al piso con un par 

de roncitos.  

Maria: Igual foneale, ella tiene fichas, la podemos sangrar. 

Patricia: Ya pe chata, pero no tengo linea para fonear, hazme la taba hasta la bodega de la tía 

del corner, allí me apunto con 3 lucas. 

Maria: Chévere causa, vao. 

RING RING 

Luisa: Aló. 

Patricia: Oe Luisa, soy yo, China, ¿En qué estás chica?, ¿Estás solana?  

Luisa: Sí amistad, estoy solana ¿y tunas?  

Patricia: No luisita, estoy acanga con la chata, ¿Te apuntas para unas chelas bien Helenas? 

Luisa: Llanto china, pero ¿dónde es la movida? 

Patricia: Vente a mi jato y loreamos. 

Luisa: Ya pe, pero tengo que latear 4 cuadras hasta tu jato, pero ni modo, nos vidrios en ten 

minuts. 

Maria: China, ¿viene tu pata? 

Patricia: Cicatriz chata. 

Maria: Pero, ¿viene forrada no? 
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Patricia: Clarín chatita, no te paltées, Luisa, ya le floreo a su gallo y si la hace  

MINUTOS DESPUÉS…  

Maria: ¡Habla Luisa! 

Luisa: ¿Nos fuimos? 

Patricia: Clarinete Luisita porque ya es tarzan.  

Luisa: ¡Habla chata! 

Maria: Habla Luisa, ¿Qué ha sido de tu vidu?  

Luisa: En nada Chata, siempre en la chamba ¿Y tú? 

Maria: Yo estoy en cero, hermana, no tengo chamba porque nada está a mi level. 

Luisa: jajajja ta que payasa eres Chata.  

Patricia: Oe Luisa, ¿Qué fue de tu primate? 

Luisa: ahh ¿Juana? Está en nada esa loca me metió floro, que le estaba chequeando a su gallo 

y se me prendió, así que la parché y quedo quiñada, además su flaco está más federal que 

Freddy Cruger y no pasa ni con trago, alucina que se computa la última chupada del mango.  

Patricia: Oe Luisa, ¿Pero tú te has empiernado con ese flaco? 

Luisa: Ni de vainas, esa primate está coca cola, además su flaco está saliendo con otra costilla 

y le está poniendo los cuernos,  es bien jugador el compadre hasta creo que esa está en 

Bolivia.  

Patricia: ¿Qué? ¿Está en bolero? 

Luisa: Sí y creo que va a tener un critter. 

(Luisa, Patricia y Maria risas) 

 

Ya en el bar de la esquina, Chata dice: 

Maria: Oe Luisa, apúntate con el primer jonca de chelas pue.  

Luisa: No seas pendeibis Chata.  

Maria: Ya pe amistad, no seas misionera y ponte el jonca.  

Luisa: Ya Chata, yo pongo la de bronce, tú chata la de plata y china la de oro, así atraco.  

Maria: Ya pe Luisa arráncate con la primera. 

Luisa: Ya Chata, por mi normal. ¡Mozo! tráete una caja de rubias pa’ calentar. 

Patricia: Pucha Chata ya pasó ratón y este mozo no trae nada, es bien lenteja, (levantar la 

voz) acelera con las chelas y que estén bien al polo. 

Maria: ‘ta que ¡por fin! por lenteja te vas a quedar sin limosna causa, sirve Luisita.  
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Luisa: Ok  

Maria: No seas boba pe, ya me fregaste el lompa y la mica, no desperdicies, el líquido 

elemento causita, toda la mesa está mojada.  

Patricia: ¡Mozo!, me trae un trapezoide, para limpiar la mesa, que está susana y de pasarela, 

un wisqui con hielo y dos chelas bien helenas, pero al toquepala que estoy en Apurímac.  

Luisa: Salutero chicas.  

Patricia: Salutero amigas.  

Maria: Oe ya vamos un jonca y no estoy ni en algodón, tú Luisa, ¿Cómo está tu nota? 

Luisa: Yo ya estoy picadasa, pero bien, tú china ¿Cómo estás? 

Patricia: No pasa nada, lulu.  

Luisa: Que traigan la secundaria. ¡Mozo!, run run con la caja number tu. 

Maria: Oe, china. 

Patricia: ¿Qué chata?  

Maria: La lulu ya está choborra, manya su cacharro, está más amorfis, está bizcocha tu 

amiga, ya china, cuando la zanahoria de tu amiga seque la última chela, la mandas al ñoba, te 

paso la bocina y somos fuga, la puenteamos con la tacuen, solapa nomás.  

Patricia: Ok, pero la esperamos en la esquina para dejarla en su jato pe. No vaya a ser que su 

vieja nos arme un chongo. 
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APÉNDICE 3 

Diálogo del audio masculino 

 

Simulamos el encuentro de un grupo de amigos, que deciden ir a tomar algunas cervezas, al 

bar de la esquina, todo empieza cuando Loco (apodo), visita a Chino (apodo), toca el timbre 

de su casa y dice:  

Jonathan: ¡Chino! Chequea por la ventana, soy Jonathan. Oe broder, ¿vamos por unas aguas? 

Paúl: ¿Unas chelas?  

Jonathan: Clarín pe Chino.  

Paúl: Pero hay que hacer chancha, porque estoy recontra misil.  

Jonathan: Yo también estoy aguja causa, ya pe, fonea a tu pata.  

Paúl: ¿A cuál? ¿A Lucho?  

Jonathan: ¡Sí!  

Paúl: Noooo, ese es pollo, con un par de tragos está huasca, se tumba al piso con un par de 

roncitos. 

Jonathan: Igual foneale, el pata tiene fichas, le podemos sangrar.  

Paúl: Ya pe Loco, pero no tengo linea para fonear, hazme la taba hasta la bodega de la tía del 

corner, allí me apunto con 3 lucas. 

Jonathan: Chevere causa, vao. 

RING RING 

Luis: Aló 

Paúl: Oe Lucho, soy yo chino, ¿en qué estás broder, ¿Estás solano?  

Luis: Sí causita, estoy solano ¿Y tunas?  

Paúl: No Luchin, estoy acanga con el Loco, ¿te apuntas para unas chelas bien Helenas? 

Luis: Llanto Chino, ¿dónde es la movida? 

Paúl: Vente a mi jato y coordinamos 

Luis: Ya pe, pero tengo que latear 4 cuadras hasta tu jato, pero ni modo, nos vidrios en ten 

minuts. 

 

Jonathan: Chino, ¿Viene tu pata? 

Paúl: Cicatriz Loco.  

Jonathan: Pero ¿viene forrado no? 
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Paúl: Clarin Loco, no te paltees, el Lucho ya le floreo a su flaca y sí la hace. 

MINUTOS DESPÚES 

Jonathan: ¡Habla lucho! 

Luis: ¿Nos fuimos? 

Paúl: Clarinete rata porque ya es tarzan.  

Luis: ¡Habla Loco! 

Jonathan: Habla Luchin, ¿En qué andas? 

Luis: En nada Loco, siempre en la chamba ¿Y tú? 

Jonathan: Yo estoy en cero, hermano, no tengo chamba porque nada está a mi level.  

Luis: jajaja ‘ta que payaso eres Loco.  

Paúl: Oe Luchin, ¿Qué fue de tu primate? 

Luis: Ahh  ¿Juan? Está en nada ese cumpa me metió floro, que le estaba chequeando a su 

flaca y se me prendió, así que lo parché y quedó bien gomeado, además su flaca es más 

mostra que Freddy Cruger y no ni con trago, alucina que se computa la última chupada del 

mango.  

Paúl: Oe Luchin, ¿Pero tú le has dado bolero a esa flaca? 

Luis: Ni de vainas, ese primate está coca cola, además su flaca está saliendo con un samborja 

y le está poniendo los cuernos con su patín, es bien jugadora la comadre, hasta creo que está 

en Bolivia.  

Paúl: ¿Qué? ¿Está en bolero? 

Luis: Sí y creo que va a tener un critter. 

 

Ya en el bar de la esquina, Loco dice: 

Jonathan: Oe Luchin, apúntate con el primer jonca de chelas pe.  

Luis: No seas pendeibis Loco.  

Jonathan: Ya pe causa, no seas misionero y ponte el jonca.  

Luis: Ya Loco, yo pongo la de bronce, tú loco la de plata y Chino la de oro, así atraco.  

Jonathan: Ya pe Luchin arráncate con la primera. 

Luis: Ya Loco, normal, ¡mozo! tráete un jonca de rubias, pa’ calentar bien helenas. 

Paúl: Pucha Loco ya pasó ratón y este mozo, no trae nada, es bien lenteja, (levantar la voz) 

acelera con las chelas y que estén bien al polo. 

Jonathan: ‘ta que ¡por fin!, por lenteja te vas a quedar sin limosna, sirve Luchin. 

Luis: Ok.  
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Jonathan: No seas imbécil pe, ya me fregaste el lompa y la mica, no desperdicies el líquido 

elemento causa, toda la mesa está mojada.  

Paúl: ¡Mozo!, me trae un trapezoide, para limpiar la mesa, que está susana y de pasarela, un 

wisqui con hielo y dos chelas bien helenas, pero al Toquepala que estoy en Apurímac.  

Luis: Salutero pe causa.  

Paúl: Salutero broder.  

Jonathan: Oe ya vamos un jonca y no estoy ni en algodon, tú Luchin, ¿cómo está tu nota? 

Luis: Yo ya estoy picadaso, pero bien, tú Chino ¿cómo estás?  

Paúl: No pasa nada, Luchin. 

Luis: Que traigan la secundaria.  ¡Mozo!, run run run con la caja number tu. 

Jonathan: Oe, Chino.  

Paúl: ¿Qué Loco?  

Jonathan: El Lucho ya está bien choborra, manya su cacharro, está más amorfis, está 

biscocho tu pata, ya chino, cuando tu pata el Luchin seque la última chela, lo mandas al ñoba, 

te paso la bocina y somos fuga, lo puenteamos con la tacuen y solapa nomás. 

Paúl: Ok, pero lo esperamos en la esquina para dejarlo en su jato pe. No vaya a ser que su 

vieja nos arme un chongo. 
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VOCABULARIO 

JERGAS 

chequea/r/ando  

unas aguas/chelas  

clarín pe  

hacer chancha 

recontra  

misil / misio 

estoy aguja/en cero 

causa 

fonea/fonear/foneale  

la coca cola  

es polla 

está huasca 

fichas 

sangrar 

hazme la taba  

la tía  

corner,  

me apunto/te apuntas 

3 lucas 

chévere  

vao 

amistad 

estoy solana  

tunas 

acanga 

bien Helenas? 

llanto china 

la mica 

un trapezoide,  

está susana  

de pasarela,  

al toquepala  

Apurímac  

salutero 

un jonca  

en algodón 

estoy picadasa 

la secundaria 

choborra, 

manya  

zanahoria  

Solapa 

armar un chongo 

SIGNIFICADO 

‘mirar’ 

‘unas cervezas’ 

‘claro pues’ 

‘recolectar dinero’ 

‘demasiado, muy’ 

‘pobre’ 

‘no tengo nada /pobre’ 

‘amigo’ 

‘llama’ 

‘la loca’ 

‘fácil de embriagar’ 

‘está ebria’ 

‘monedas/ dinero’ 

‘aprovechar d alguien’ 

‘acompáñame’ 

‘la señora’  

‘esquina’ 

‘apoyo /apoyas’ 

‘3 soles peruanos’ 

‘bacán/genial’ 

‘vamos’ 

‘amiga’ 

‘estoy sola’ 

‘tú’  

‘acá’ 

‘bien heladas’ 

‘claro’  

‘la camisa’ 

‘un trapo’ 

‘está sucio/a’ 

‘de pasada’ 

‘al toque/ ahora’ 

‘apurado’ 

‘salud’ 

‘un cajón’ 

‘en algo’ 

‘un poco ebria’ 

‘la segunda’ 

‘borracha’ 

‘mira/entiendes/etc. 

‘sano’ 

‘sin que se den cuenta’ 

‘hacer problemas’ 

JERGAS 

jato  

loreamos, 

latear  

nos vidrios  

en ten minuts 

pata  

cicatriz  

¿Viene forrada no? 

florear  

su gallo  

clarinete  

es tarzan,  

vidu 

chamba  

mi level 

de tu primate 

 la parché  

federal  

trago  

alucina  

se computa  

la última chupada del 

mango  

¿Te has empiernado 

con ese flaco? 

está coca cola,  

otra costilla  

poner los cuernos   

jugador  

pendeibis  (pendeja/o) 

misionera  

rubias  

lenteja 

al polo. 

sin limosna  

el lompa  

cacharro,  

ñoba,  

la bocina  

samborja 

la tacuen,  

broder 

está en Bolivia/en 

bolero/ en bola 

 

SIGNIFICADO 

‘casa’ 

‘hablamos’ 

‘caminar’ 

‘nos vemos’ 

‘en diez minutos’ 

‘amigo’ 

‘sí’ 

‘¿Viene con dinero no?’ 

‘hablar bonito’ 

‘su novio/esposo’ 

‘claro’ 

‘es tarde’ 

‘vida’ 

‘trabajo’ 

‘nivel’ 

‘tu primo’ 

‘la golpeé’ 

‘feo’ 

‘bebida alcohólica’ 

‘imagínate’ 

‘se cree ‘ 

‘alguien creído/soberbio 

superior’  

‘¿Has tenido relaciones 

sexuales con ese chico?’ 

‘está loca’ 

‘otra novia/enamorada’ 

‘ser infiel’ 

‘mujeriego’ 

‘astuto’ 

‘pobre’ 

‘cervezas’ 

‘lento’ 

‘heladas’ 

‘sin propina’ 

‘el pantalón’ 

‘rostro’ 

‘baño’ 

‘la voz’ 

‘sambo/moreno’ 

‘la cuenta’ 

‘hermano’ 

‘embarazada’ 

 

  

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


