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Las Jergas son… 

 Un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un 

cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de 

entender para aquellos que no forman parte de la mencionada 

comunidad.

 Una jerga es, por tanto,  una extensión de la lengua común, lengua de 

origen, que es creada por grupos o agrupaciones de personas que tienen 

hábitos y propósitos comunes.

 La jerga también se puede entender como un rasgo identitario de un 

grupo en particular. 



Las jergas se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: las sociales y las 

profesionales.
 Las jergas profesionales se desarrollan para nombrar con precisión ciertos 

procedimientos o instrumentos, están siempre cargadas de tecnicismos. 

Son utilizadas profesionales como  médicos, abogados, ingenieros, militares 

o  personas que llevan a cabo oficios como modistas , albañiles, eléctricos, 

por nombrar solo algunos.

 Las sociales son aquellas que se pueden crear por diferentes personas con 

dos objetivos diferentes: para diferenciarse del resto o bien para que evitar 

que se les entienda por los demás. Así, por nombre, en esta categoría 

podríamos establecer aquellas jergas que se utilizan por los jóvenes, los 

carcelarios o trubus urbanas. 



Identifiquemos: 

 “Don Alfonso: Oye, Pedro, necesito  que realices un pilar con los fierros de 8 

pulgadas y las cadenas  con fierro de 10 pulgadas. El pilar que sea de 15 

por 15 y la cadena de 30 por 20.Luego  con las tapas de pino realiza el 

moldaje para llenar con hormigón los pilares  y recuerda que el moldaje, 

debes ubicar a 20 centímetros alambre de soporte en ellos.

 Cuando termines, por favor, haz una mezcla de cemento liviana de 2por 4 

para un radier en la ubicación de la cocina.”

 Campo laboral: 



 Señora, cuando su hijo lactante, menor de 1 año, presente alta 

temperatura, corisa, y respiración dificultosa debe acudir a un SAPU para 

que sea tratado con el plan ERA.

 Las enfermedades broncopulmonares, infecto-contagiosas son peligrosas, 

por lo que debe procurarse máxima alerta, aún cuando se interne porque 

pueden producirse infecciones intrahospitalarias debido a virus y bacterias 

acomodaticios, que bajan las defensas  por hematofagosis.

 Campo laboral: 



Las Jergas Juveniles 

 Vídeo: Cosas de Millennials

 https://www.youtube.com/watch?v=9U6V-i7ZfdE&t=24s

 A continuación anota en tu cuaderno aquellas palabras propias de tu 

generación. 

https://www.youtube.com/watch?v=9U6V-i7ZfdE&t=24s


El COA

 Mención aparte  merece el COA, o jerga de los delincuentes en Chile , 

esta jerga ha incorporado  términos no solo a los jóvenes de sectores más 

vulnerables, sino que ha “nutrido” diferentes esferas  sociales y lingüísticas, 

como vemos en el siguiente ejemplo:

 “Dequirusa, loco. Que viene la zapatilla entera cargada de tombos”. Es 

posible que tú  poco o nada entiendas, pero para un delincuente  y para 

ti está claro decir: “Cuidado compañero. Viene el furgón de carabineros 

cargado de pacos”.



 El origen de la palabra coa está en el término gitano español coba, cuyo significado es 

embuste o adulación y tendría su origen en el caló, jerga que los gitanos utilizaban en 

España. Pero otros dicen que viene de una jerga delictual española del siglo XV, y sería 

una deformación de “boca”. Como sea, la palabra coba llegó a ser coa, cuya 

definición contemporánea podría ser “el lenguaje que intenta ser creíble”.

 El profesor Rabanales (profesor de gramática y lingüística española de la Universidad de 

Chile) explica que toda manera de hablar depende de las personas, considerando sus 

aspectos culturales, psíquicos y hasta físicos. Por lo tanto, toda lengua traduce una 

manera de ser y de sentir. “Obviamente si uno quiere conocer a los delincuentes, una 

manera es estudiando su jerga. Por eso los policías, gendarmes y hasta sicólogos deben 

manejar el coa”. Para Rabanales, en tanto lingüista, el coa no es ni bueno ni malo, sino 

una jerga que cumple sus objetivos para sus usuarios -los delincuentes-. 



 Una técnica novedosa en esta jerga es lo que los delincuentes llaman “hablar al vesre”. El ejemplo más 
masificado es la frase “broca cochi” (cabro chico). “El vesrrismo consiste en invertir o modificar el orden de 
las sílabas con el objetivo de que no se entienda”.

 Algunos ejemplos provenientes del Coa: 

 Abrir el tarro: Hablar más de la cuenta.

 Agila'o: Persona exagerada en sus acciones, persona que actúa mal ante un problema. Sobrepasa a un 
"gil" o persona incauta.

 Andar "con la pera": Andar con miedo, por una situación en especifico.

 Arturito: Billete de diez mil pesos.

 Ascurrirse: Comprender, darse cuenta de algo.

 Paco: Nombre despectivo dado a los Carabineros de Chile. Con amplio uso fuera del coa.

 Brígido: Peligroso o increíble.

 Caleta: Gran cantidad de algo.

 Chorizo: Persona valiente, irreverente

 Cana: Prisión o cárcel. De origen lunfardo.

 Filo Expresión que denota desinterés. Dar poca importancia a algo

 Despabilar: Estar atento a una situación en específico, dejar de estar pegado.

 Doméstico/a: Quien le roba pertenencias a alguien de su mismo barrio o compañeros de celda.



 El profesor Rabanales sostiene algunas hipótesis sobre la masificación de 

estos términos. Por ejemplo, que en las poblaciones hay mucho contacto 

entre los jóvenes y los delincuentes. “Entonces, el coa recibe influencia de 

la jerga de los jóvenes, y la jerga de los jóvenes tiene influencia del coa. Así 

se van retroalimentando de palabras que se pueden hacer masivas”. 

(términos como luca, paco, filo, etc.)



Mini actividad

 Piensa en tres ejemplos de elementos lingüísticos jergales de las siguientes 
profesiones/oficios

1. Jerga de Ferias Libres 

A)

B)

C)

2. Jerga de modas o diseño de vestuario

A)

B)

C)



3. Jergas del COA

A)

B)

C)

4. Jergas del campo de la informática

A)

B)

C)


