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INTRODUCCION 

La siguiente indagación  considera  los factores que decide  la inclusión de la 

jerga juvenil en el lenguaje formal como un modo de comunicación en su 

habitual  vivir, fundamentando que la lengua  es una herramientas importantes 

para la comunicación, pues por medio de ella las personas  exhibe y expresa 

sus pensamientos, sentimientos y todo lo referente a la configuración  

comunicativa de las personas.  de tal manera  es muy importante residir , 

formar y disponer  desde un inicio un buen canal de comunicación donde se 

puedan observar y deducir las reformables de  la lengua, que  tiene debido a 

factores superficiales  de uso, como género, ubicación geográfica, estatus 

social, etc. 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española manifiesta que  la jerga como  un 

“lenguaje  familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y 

oficios. Beristaín agrega que su empleo puede connotar la vinculación a un 

grupo sociocultural dado, un gremio, o “un deseo defensivo, de intimidad y 

secreto, o un afán aristocratizante, juguetón o irónico, y también una voluntad 

de mostrar solidaridad, de identificarse con otro”. 

 

Considerando lo anterior es importante manifestar  que por la influencia de 

dichos factores externos la lengua se configura creando diversas formas de 

expresión tales como las jergas, los argots, los tecnolectos, entre otros. 

 

El objetivo de la presente investigación fue describir y analizar, desde el punto 

de vista sociolingüístico la jerga utilizada por los estudiantes a través de la 

descripción y medición tanto cualitativa como cuantitativa de resultados y así 

determinar si la incidencia de las variables de género y permanencia en el 

establecimiento educativo, influyen en la configuración de la jerga estudiantil. 

 

En cuanto a la metodología de la investigación se utilizó la técnica de la 

observación directa con la finalidad de describir la configuración de la jerga 

estudiantil de los estudiantes. 
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El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: Resumen, 

Introducción, desarrollo del tema, resultados, conclusiones, recomendaciones y 

biografía… 
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DESARROLLO 

Se llama jerga de acuerdo a Amado Alonso, al vocabulario especial de una 

profesión u oficio, cuando implica a la vez baja cultura.  

La  Jerga indica desvalorización o menosprecio; lengua especial o profesional.  

Un enemigo del auge actual de los deportes hablará de la jerga de los 

deportistas. En diferentes grados tienen su lenguaje especial los militares, los 

comerciantes, los estudiantes, los profesores, los médicos, los literatos, etc.  

Piénsese qué distinta cosa significa la palabra operación según la diga un 

financiero, un general, un cirujano o un profesor de matemáticas. (Fernadez 

López) 

 

Cada persona tiene distinta clase de jerga para manifestarse, cabe recalcar 

que la jerga existe en cada proceso de desarrollo del ser humano y se expresa 

ante la sociedad, pero si bien es cierto la jerga juvenil  es donde hay más 

crecimiento  porque es ahí donde los jóvenes adquieren palabras o modales 

del  habla de otros países para decirlo ante la sociedad juvenil logrando así 

crear la llamada de atención de la demás personas. 

Pero también es muy bueno saber las diferentes clases de jerga de los distintos 

países ya que por medio de ellos nos permitirá interpretar las distintas maneras 

de desenvolverse de parte de las otras personas.  

 

Como lo manifiesta Don Julio Casares, la jerga está considerada entre los 

particularismos profesionales y bien puede considerarse como léxico de grupo.  

La jerga aparece definida por la Academia de la siguiente manera: Lenguaje 

especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y 

oficios, como toreros, estudiantes, etc.  Por lo visto es una definición bastante 

acertada, pero no cumple el cometido de su definición; puesto que cuando se 

aplica a determinadas profesiones que están en escalas sociales más elevadas 

que otras, existen ciertos recelos al hablar de jerga, porque este término 

denigra y peyoriza a la profesión que hacen gala.  Entonces se llega a hablar 
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de tecnicismos profesionales; términos que tienen origen castizo y no guardan 

relación con las expresiones vulgares o jergales del pueblo. (Editorial Imperia) 

Junto a los diversos niveles de uso lingüístico, existen otras formas que se 

caracterizan por el empleo de un léxico específico relacionado con una 

profesión u ocupación determinada  Son las jergas.  Se emplean para 

comunicarse con miembros de un mismo grupo y en situaciones de 

comunicación establecida.  Son hablas que expresan y refuerzan la cohesión 

grupal y favorecen la identificación de sus integrantes con valores y 

sentimientos propios. (Masterlengua, 2013) 

Considerando las definiciones descritas se puede decir que toda lengua es un 

sistema vital de comunicación humana que adopta modalidades particulares 

entre grupos determinados.  Los factores que influyen son muchos y variados. 

Económicos, culturales, ambientales, profesionales, laborales, etc. 

 

 

 

En la comunidad lingüística, como afirma Martinet, puede ocurrir que un 

determinado grupo de personas que hablan manifiestan  la necesidad de crear 

una lengua especial, reservada para los involucrados.  Así surgió, por ejemplo, 

en la Edad Media la jerga de los malhechores, de la que procede la jerga 

moderna.  En efecto, Dubois nos dice que la jerga fue en un comienzo una 

forma de argot empleada en una comunidad, generalmente marginal, que 

experimenta la necesidad de no ser comprendida por los no iniciados, o de 

distinguirse del común.  Por su parte, García de Diego, refiriéndose al proceso 

psicológico de formación del slang, afirma: “El impulso inicial es la creación de 

un habla particular diferente de la general en cuanto se forma una comunidad 

menor, y esto por un afán de diferenciación”. 

Según relatos de internet, la jerga habría dado sus primeros pasos gracias al 

estadounidense Raphael Finkel, cientista en computación y actual profesor en 

la Universidad de Kentucky, quien creó en 1975 un glosario llamado “The 

Jargon File”.  Este documento, reunía la jerga más utilizada por los háckers de 

la época, reuniendo palabras que hasta el día de hoy siguen siendo utilizadas y 
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conocidad  Tal es el caso de “loser” que significa perdedor o “computer geek” 

cuyo significado es un nerd de computación. (Gonzalez, 2010) 

Las principales variedades lingüísticas que emplean los jóvenes son dos: la 

jerga propia o juvenil, que surge entre iguales, en situaciones de comunicación 

no formales y, sobre todo, orales; y la lengua estándar, que los jóvenes utilizan 

para comunicarse con quienes no comparten ese lenguaje, fuera de sus 

ambientes y ámbitos cotidianos. Paradójicamente, si en la lengua estándar 

estos jóvenes poseen ciertas carencias, fruto de la inexperiencia comunicativa, 

y en algunos casos de una formación insuficiente, su jerga destaca por ser 

creativa, original e ingeniosa. (Gonzalez, 2010) 

La jerga de los jóvenes es propia de la edad y no de la cultura, porque los 

hablantes abandonan su lenguaje característico a medida que maduran. La 

mayor parte de los adultos deja atrás el lenguaje juvenil cuando tienen una vida 

estable. Un ejemplo muy claro es que los adultos no se plantean hacerse una 

simpa, es decir, irse sin pagar de un restaurante, porque ya tienen dinero para 

abonar la cuenta. 

A pesar de que el origen de la jerga juvenil no está muy definido, existen 

razones para la creación de ese lenguaje, como el interés de los jóvenes por 

crear un código diferente al del adulto que marque el límite de edad; elaborar 

un lenguaje con el que identificarse y la intención de manifestarse de una forma 

lúdica con la diversión que ello conlleva. 

Podemos definir esta nueva jerga juvenil como una especie de collage debido a 

la variedad de procedimientos lingüísticos de los que se vale para su creación: 

préstamos, cambios semánticos, asociaciones fonéticas, creaciones 

morfológicas. Esta naturaleza heterogénea es la que realmente imprime el 

carácter de jerga lingüística. 

El lenguaje de los adolescentes está directamente relacionado con las nuevas 

tecnologías de la comunicación, chats, SMS, correos electrónicos, entre otros, 

que les ofrecen un contacto permanente con sus iguales, y con otras formas de 

expresión como la ropa, la música o la publicidad. 
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Las conversaciones eventuales de los chats o de los SMS demuestran que no 

existe una oposición  tajante entre el discurso oral y escrito, sino que se trata 

de escritos oralizados. 

En estas conversaciones funciona lo que se le podría denominar como la 

“economía lingüística”, que consiste en acortar las palabras incluso en los 

casos en que no es necesario por haber espacio suficiente. Esto tiene una 

desventaja y es que puede que a veces el destinatario no consiga descifrar 

parcial o completamente el mensaje, aunque no suele ocurrir entre jóvenes. 

La jerga juvenil tiene voz propia en series fojas de televisión, sobre todo 

españolas. Los libretistas sitúan en la  boca de los actores el lenguaje que ellos 

y el resto de jóvenes disponen en determinados ambientes y situaciones 

comunicativas. Esto coadyuva claramente a la expansión de este nuevo 

código. Sin embargo esta situación no se da en otros países, en los que 

encontramos pocas series de televisión dirigidas a los jóvenes debido a que se 

trata de países donde lo que importa es el poder adquisitivo del espectador, y 

este suele escasear en la población más joven; se trata más bien de espejos 

rotos de la realidad puesto que no se concibe que una serie televisiva pueda 

reflejar el lenguaje juvenil debido a que este recurre a menudo a palabras 

malsonantes y por ello se pretende alcanzar un punto en el que padres e hijos 

se sientan cómodos frente al televisor, por lo que se busca un lenguaje un tanto 

neutro y comedido. . 

Por lo que respecta a la publicidad, si bien refleja los comportamientos, 

actitudes y vestuario de los jóvenes, no evidencia el lenguaje que estos usan ni 

la manera real en que se comunican. Así, se llega a la paradoja de que los que 

visten y se comportan como jóvenes hablan como adultos. 

De ahí que, se deduce la importancia, que esta nueva jerga tiene al dar a 

conocer la forma en que los jóvenes se comunican en diferentes ámbitos 

cotidianos. 

Para otros, el lenguaje juvenil es pobre e incorrecto y exponen que las causas 

no solo hay que buscarlas en las nuevas tecnologías, chats o SMS, sino 

también en el nuevo sistema educativo, en el que se han reducido las horas de 
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lengua y literatura y permite a los estudiantes pasar de curso pese a que 

suspendan asignaturas, lo que nos lleva a la triste realidad de licenciados que 

cometen faltas de ortografía. Esta pobreza, sobre todo léxica, también se debe 

a que «el exceso de información provoca desinformación». Los jóvenes tratan 

de acortar información y al final no están tan informados como se pretende. 

En sí esto no supondría inconveniente alguno, siempre y cuando los jóvenes 

conocieran la norma, aprendida en los centros de enseñanza y en su entorno, y 

supieran utilizarla en los contextos que así lo requieran. 

Varias son las jergas utilizadas en nuestro país, en las cuales los jóvenes ven 

su lenguaje propio, como se talla a continuación. 

Un lenguaje único es una de las señas particulares de los guayaquileños que 

merece crear un nuevo diccionario para ubicar su significado con la serie de 

palabras y frases que tienen una razón distinta al establecido por la Real 

Academia de la Lengua. (ANDES, 2013) 

La palabra “caleta”, por ejemplo, es utilizada por los guayaquileños para 

describir su casa. En realidad caleta son ensenadas costeras donde acuden 

pescadores. Otra palabra es “esnaki” usada para describir la esquina de una 

cuadra. Estos modismos o jerga popular son palabras que se transforman en 

costumbres linguisticas que logran encontrar un significado variable a una 

expresión.  

Este es el caso de la expresión “me la saco” que no tiene un significado literal, 

en realidad que es “me retiro del lugar”. “La sazón de los guayaquileños es 

única y tiene frases muy especiales que demanda mantener una relación de 

diálogo con un grupo social para entenderlas, reconocerlas y aplicarlas. En 

muchos casos caen en lo vulgar y existe un rechazo sostenido”, señaló Patricio 

Bautismo, sociólogo. (ANDES, 2013) 

Para Lino Tumbaco, maestro de Arte de la Universidad de Guayaquil, dijo que 

los primeros modismos que hubo en la ciudad fueron los anglicismos que son 

frases de otros idiomas que con el uso fueron incorporadas ya al idioma y en 

especial al dialecto de los guayaquileños.  
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 “Ese man sabe que le quiero full” dice una joven en la parada del bus a una de 

sus amigas.  “De ley”, afirma una estudiante frente a la pregunta de una 

compañera y luego ambas ríen con complicidad. (Diario La Hora, 2011) 

“Verás que estoy chiro”, “simon loco”, “Me cachas”, “kaleta” son otras 

expresiones que a diario se escuchan por las calles en boca de jóvenes de 

varias  edades y grupos sociales. (Diario La Hora, 2011) 
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RESULTADOS 

Luego de estudiar  la amplia  literatura en relación a las jergas se puede 

determinar, la capacidad de influencia de los medios que  va más allá de las 

expresiones políticas e ideológicas, todos ellos donan  modelos culturales, que 

impulsar determinados valores, que emiten escrúpulos  y estereotipos, 

establecen modas, guían las opiniones y las voluntades.  Los medios son los 

responsables de la difusión de numerosos extranjerismos que forman parte del 

vocabulario de las personas especialmente de aquellas que atienden más a los 

espacios mediáticos. 

Existen numerosos mecanismos que permiten la formación y transformación de 

las palabras que conforman las nuevas jergas.  Los recursos retóricos o figuras 

literarias, a través de las comparaciones, similitudes y diferencias entre los 

objetos y las palabras que los designan, determina que los hablantes 

introduzcan una gran variedad de cambios semánticos en los nuevos términos, 

que dependen del lugar donde se originan, así como del momento y la 

temporalidad de la sociedad, grupo o persona que asocia las palabras con los 

objetos a describirse. 

Las distintas palabras y expresiones que integran el extenso glosario de jergas 

descritas en este trabajo son el fruto de la permanente atención a nuestras 

propias conversaciones y los diálogos juveniles en los buses, en los parques, 

en las aulas, etc. 
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CONCLUSIONES 

Luego de revisar la información bibliográfica y haber constatado directamente  

el uso de la terminología por parte de los estudiantes se concluye, que: 

La moda exige cambios inesperados y momentáneos a una sociedad que 

funciona impaciente bajo los conceptos del consumo y la globalización.  Así 

como la moda ejecuta procedimientos que involucran a la vestimenta, a la 

música, a la danza, también se presenta en el lenguaje y en el uso que la 

sociedad hace del él.  Siempre encontraremos nuevo léxico que se preste para 

definir nuevas situaciones gracias a la primacía que la moda despliega sobre 

los operantes del lenguaje. 

Más que ser una jerga estudiantil se puede describir como un lenguaje juvenil 

que solo después de estudiar la información recogida para el crecimiento de 

esta investigación se puede ultimar que las expresiones léxicas son exclusivas 

de los estudiantes considerados para un buen  estudio, y que para en un futuro 

se distribuya en  el mismo espacio y situaciones sociales. 

Los jóvenes revolucionan el lenguaje cuando lo hacen, suyo y no es necesario 

que hagan un uso correcto del idioma, sino un uso propio que les sirva para 

comunicarse entre ellos. Esto hace que si queremos escribir para ellos 

tengamos que robarles el lenguaje y aun así es difícil conseguir que nos crean. 

La jerga no solo se evidencia en la comunicación verbal directa.  También está 

presente en los mensajes SMS que los jóvenes se envían por teléfono o en las 

charlas que se dan por las redes sociales como Twitter o Facebook. 
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