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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza por qué estudiantes de educación secundaria del colegio Hideyo 

Noguchi que no tienen ascendencia japonesa empezaron a utilizar los préstamos del japonés 

en el día a día, y si es resultado del proceso de aprendizaje del japonés. Para ello se exploró 

tanto los préstamos adaptados, que son aquellos que sufren cambios morfológicos, 

fonológicos y ortográficos, como los préstamos no adaptados, que son los que no sufren 

ningún cambio al integrarse a la otra lengua. Se exploró el uso de estos préstamos mediante 

grupos focales de jóvenes estudiantes que no tienen ascendencia japonesa de 4to y 5to de 

secundaria del colegio peruano-japonés Hideyo Noguchi en Lima Metropolitana. El enfoque 

cualitativo utilizado en este estudio permitió recolectar información sobre los motivos del 

uso de los préstamos léxicos. Además, nos permitió clasificar las situaciones comunicativas 

en las que se utilizaban y con esto se descubrió casos de mezcla y cambio de código. Con la 

información recopilada, se pudo concluir que la cantidad de años de aprendizaje del japonés 

como lengua extranjera no era el motivo principal del uso de los préstamos léxicos. 

 

Palabras clave: Préstamos léxicos, cambio de código, mezcla de código, situación 

comunicativa y japonés. 
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Usage of Japanese loanwords among students of Hideyo Noguchi school 

ABSTRACT 

 

The current paper analyses why the Hideyo Noguchi School non-descendant students started 

to use Japanese loanwords, and if it is the result of the Japanese learning process of secondary 

school students. Therefore, we explored adapted loanwords, the ones that suffer 

morphological, phonological or orthographic changes; and non-adapted loanwords, the ones 

that do not suffer any change when settling into another language. We explored the usage of 

these loanwords through focus groups of young, non-descendant, 4th and 5th grade students 

of the Japanese-Peruvian secondary school Hideyo Noguchi in Metropolitan Lima. We were 

able to collect information about the students’ reasons for using Japanese loanwords by using 

a qualitative approach. Also, we classified the communicative situations of the use of 

loanwords. Due to this, we discovered cases of code-mixing and code-switching. With all 

this information, we concluded that the amount of years they had spent learning Japanese as 

a foreign language was not the main reason of the use of Japanese loanwords. 

 

Keywords: Lexical loanwords, code-switching, code-mixing communicative situation, and 

Japanese. 
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1  INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la migración ha impactado de distintas formas y ha ayudado a 

configurar el mundo actual. El fenómeno de la migración trae consigo muchos efectos, tanto 

a nivel social como lingüístico, como la mezcla de las lenguas. En esta oportunidad, 

analizaremos en específico el uso de préstamos léxicos en un determinado contexto. Se 

entiende por préstamos léxicos a las palabras de origen extranjero que tras el contacto 

lingüístico se vinculan a otra lengua. Esto ocurre debido al contacto entre comunidades que 

hablaban lenguas distintas. 

En el caso de la migración de japoneses al Perú, el primer grupo de inmigrantes llegó en la 

embarcación Sakura Maru en el año 1899 (Koechert, 2016, p. 149). Poco a poco, los 

japoneses se fueron integrando a la sociedad peruana y para no olvidar aspectos 

fundamentales de su cultura, crearon distintas entidades que les permitieron reunirse y vivir 

de acuerdo con la misma. Fue así como nació la Sociedad Central Japonesa en el año 1917 

(conocida en la actualidad como la Asociación Peruano Japonesa), o el colegio Lima-Nikko, 

fundado en el año 1920, que fue el primer colegio autorizado por el Ministerio de Educación 

de Japón en América Latina en 1932 (Tsukayama, 2018). Durante su funcionamiento, Lima-

Nikko sólo aceptaba a alumnos que fuesen descendientes de japoneses, es decir, nikkei. Es 

importante aclarar que el término nikkei hace referencia a los descendientes de los 

inmigrantes japoneses, aunque “la comunidad nikkei” también incluye a las personas de 

primera generación. Asimismo, se considera nikkei a los jóvenes que nacieron en Japón 

mientras sus padres (nikkeis peruanos) vivían en Japón (Niland, 2012, p. 9). Con el pasar de 

los años, se crearon nuevos colegios peruano-japoneses que empezaron a aceptar a alumnos 

que no tuviesen ascendencia japonesa; fue así como peruanos que no tenían ascendencia 

japonesa se integraron a esta comunidad. En la actualidad, existen diferentes colegios 

peruano-japoneses y distintas entidades de esta naturaleza en el Perú, como la Asociación 

Estadio la Unión (AELU) (Shigeru, 2007, párr. 7). 

Una razón por la cual los alumnos se integran a la cultura japonesa es el aprendizaje de la 

lengua en los centros educativos peruano-japoneses. Gracias a esto, es común observar que 

los estudiantes de esos colegios utilicen préstamos léxicos del japonés. Con referencia a los 

préstamos léxicos del japonés de uso en Perú, José Watanabe los compiló y agrupó en cuatro 

categorías, estas podrían clasificarse como: los posibles peruanismos, los que utilizaban 
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peruanos que tenían contacto con personas de la comunidad japonesa, los que son de uso 

exclusivo de la comunidad y los préstamos ya estandarizados en otras lenguas (Watanabe, 

2010). Entre los términos que mencionaron los participantes y los propuestos por Watanabe, 

coinciden préstamos como: okane (dinero), gohan (almuerzo, comida, arroz), Matsuri1 

(festival), Undokai2 (festividad deportiva), arigatou (gracias), sensei (profesor), entre otros. 

Entonces, es frecuente que los miembros de la comunidad nikkei en Perú utilicen préstamos 

no adaptados y adaptados del japonés al español. Sin embargo, al hacer un análisis más 

profundo del tema, se pudo observar que los participantes de este estudio, peruanos sin 

ascendencia japonesa, utilizaban los préstamos léxicos y que el origen de su uso no se puede 

atribuir únicamente al hecho de saber japonés o de tener un conocimiento medio de la lengua, 

sino que se debe tener en cuenta el acercamiento tanto a la cultura como a la lengua. 

Como veremos más adelante, Castillo (2002) propone el uso del término “préstamo no 

adaptado” para los casos de préstamos que no sufren ningún tipo de alteración o adaptación 

en la lengua receptora (término que se utilizó en la presente investigación). Por otro lado, 

según Porzig, los préstamos por adaptación son aquellos que han sido adaptados 

morfológica, fónica u ortográficamente a la lengua receptora (1964, como se citó en Castillo, 

2002, p. 474). En el caso de los préstamos adaptados del japonés, muchos de estos surgían 

cuando los nikkeis peruanos se mudaban a Japón. Ellos “adulteraban” los verbos en japonés, 

conjugándolos como si fueran verboides en español. Por ejemplo, transformaban 

“ganbarimasu” (esforzarse) en “gambatear” (Higa, 2011), como se evidencia en distintas 

fuentes escritas. 

Por otro lado, es necesario mencionar que el aprendizaje de la lengua japonesa se vio 

afectada significativamente por distintos factores, como la discriminación que enfrentó la 

comunidad japonesa después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, la integración 

de la comunidad japonesa al Perú (Niland, 2012). Estos factores causaron que el uso del 

japonés en la comunidad nikkei en Perú se fuera perdiendo con el paso de los años (Niland, 

                                                 
1
 Se utilizó el préstamo de la palabra 祭 (matsuri) con mayúscula debido a que es la forma extendida utilizada 

en Perú. En Lima, se celebra el Matsuri central en el Estadio AELU, pero otras instituciones nikkei también 

realizan otros matsuris a lo largo del año. 

2
 Se utilizó la romanización Undokai (sin la letra “u”) de la palabra 運動会 (undoukai) debido a que es la forma 

escrita extendida utilizada en Perú. Además, se presenta el préstamo en mayúscula, ya que, en Lima, se conoce 

como Undokai al evento deportivo que congrega a los estudiantes, profesores y familiares. El evento central 

es celebrado por todos los colegios peruano-japoneses, pero también cada colegio celebra su propio Undokai. 
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2012). Cabe resaltar que el uso de préstamos se debe al contacto entre culturas o a la 

necesidad de comunicarse con el otro, aunque no pertenezcan a una misma comunidad 

idiomática (Castillo, 2002), tal y como ocurre con la incorporación de palabras nuevas. Si 

nos centramos en la comunidad peruano-japonesa, podemos referirnos a la investigación 

elaborada por Niland en el año 2012, cuyo estudio se enfocó en la situación lingüística de la 

comunidad. Dicho estudio también menciona la aparición de préstamos léxicos del japonés 

y del inglés en medios escritos nikkei. Por otro lado, en el estudio de Pine sobre la percepción 

de préstamos del japonés al inglés, ella explica siete factores (que se ampliarán más adelante) 

que podrían originar el uso de préstamos del japonés al inglés (Pine, 2010, p. 18); pero no 

tomó en cuenta para su estudio a los préstamos adaptados o a los préstamos que aún no han 

sido aceptados por la lengua (no estandarizados). Sin embargo, en nuestro estudio, nos 

enfocamos en el uso de préstamos léxicos del japonés estandarizados y no estandarizados 

entre personas sin ascendencia japonesa. Asimismo, no existe literatura académica que se 

enfoque en las razones por las cuales estudiantes peruanos de colegios peruano-japoneses 

sin ascendencia japonesa utilizan palabras del japonés (préstamos) en el español. Este vacío 

con respecto al uso de las adaptaciones lingüísticas nos motivó a investigar sobre el tema. 

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar por qué se originó el uso de los 

préstamos léxicos del japonés al español entre estudiantes no descendientes de japoneses de 

4to y 5to año de secundaria del colegio peruano-japonés Hideyo Noguchi en Lima en el año 

2017. Para esto se plantearon objetivos específicos como identificar cuáles eran los 

préstamos léxicos y en qué situaciones comunicativas los utilizaban. Esta información sobre 

el uso de préstamos nos permitió comprobar la existencia de situaciones de mezcla y cambio 

de código en el habla de los participantes. Asimismo, para descubrir los motivos del uso de 

los préstamos era trascendental indagar sobre el aprendizaje del japonés. Por ello, otro de 

nuestros objetivos específicos era conocer la perspectiva de los participantes sobre el 

aprendizaje de esta lengua. Nuestro tercer objetivo específico consistió en recopilar 

información respecto a la participación de los estudiantes en los eventos culturales de la 

colonia. Para nosotras era relevante obtener esta información porque el vínculo con la cultura 

de la lengua que se aprende es importante e influye en el aprendizaje de la misma. 

La importancia de la presente investigación yace en el análisis de la información que 

proporcionaron participantes que no se habían tomado en cuenta antes: personas no nikkei 
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que estudian en colegios peruano-japoneses, lo que permite la visibilización de este grupo 

en este tipo de estudios. 

 

2  MARCO TEÓRICO 

Cada lengua existente en el mundo posee una determinada estructura que la hace 

diferenciarse de otras. Además, las lenguas están influenciadas por la cultura a la que 

pertenecen. Asimismo, el contacto entre culturas que tengan lenguas distintas puede traer 

como consecuencia distintos fenómenos sociolingüísticos. Para realizar este estudio fue 

necesario recurrir a literatura relacionada con el tema. 

El contacto lingüístico 

El contacto lingüístico se podría explicar como el encuentro de personas que hablan lenguas 

distintas. Como resultado del contacto lingüístico tenemos la mezcla de lenguas. Este 

fenómeno, como menciona Windford, lejos de ser una aberración o una degradación de la 

lengua, como sugieren puristas del lenguaje, es el resultado de la creatividad humana para 

romper una barrera creando un medio de comunicación (Winford, 2003, p. 1-2). 

El intercambio lingüístico 

La comunicación nace de la necesidad del ser humano de relacionarse con otros. La lengua, 

al ser una herramienta importante para la comunicación del ser humano, no queda exenta a 

la evolución y expansión. Así mismo, la necesidad de comunicarse provoca un intercambio 

cultural que desemboca en el intercambio lingüístico (Castillo, 2002, p. 469). Como 

menciona Vela, el intercambio lingüístico, que es resultado del contacto lingüístico, puede 

tener consecuencias como: la creación de lenguas pidgin, lenguas criollas y variedades de 

frontera; cambio de código; mezcla de código; elección de lengua; sustitución de lenguas; 

interferencias; convergencias; préstamos; entre otros (Vela, 2014, p. 29). A continuación, 

describiremos el cambio de código, la mezcla de código y los préstamos, ya que fueron los 

fenómenos observados en este estudio: 

Mezcla de código o code-mixing: momentos en los que ciertas palabras y características 

gramaticales aparecen en una oración (Muysken, 2000, p. 1). Baker menciona que la mezcla 
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de código ocurre de forma inconsciente y no posee propósito específico de uso alguno (1997, 

como se citó en Carbajal, 2006, p. 18). 

Cambio de código o code-switching: momento en el que se alterna el uso de dos lenguas 

dentro de un mismo discurso (Poplack, 1980, p. 583). Asimismo, Baker menciona que una 

característica importante sobre el cambio de código es que la alternancia entre las dos 

lenguas es deliberada y tiene un propósito (1997, como se citó en Carbajal, 2006, p. 18), es 

decir que se emplea el cambio de código para explicar algo. Además, Carbajal menciona que 

este fenómeno ocurre “en función al contexto y a las situaciones comunicativas” (Carbajal, 

2006, p. 18). 

Los préstamos léxicos 

La evolución de una lengua se basa, entre otras cosas, en la influencia lingüística de otras 

lenguas. Parte de la influencia de otra lengua se ve reflejada en la inclusión de préstamos. 

Los estudios alrededor de los préstamos han generado diferentes maneras de entenderlos. 

Por ello, es necesario empezar con su definición. De acuerdo con García Yebra (1984, como 

se citó en Castillo 2002, p. 473), los préstamos léxicos son “las voces de origen extranjero 

adaptadas al sistema fónico y morfológico de la lengua receptora” o también lo define como 

“la palabra que una lengua toma de otra sin traducirla”. Castillo también hace referencia a la 

clasificación de préstamos establecida por Porzig en 1964, la cual distingue a los préstamos 

por adopción y por adaptación (2002, p. 474). Los préstamos por adopción no sufren ninguna 

alteración o adaptación al sistema de la lengua receptora, por ejemplo, las unidades léxicas 

de origen inglés “software” (Castillo, 2002, p. 474), “gigabyte”; o las de origen japonés 

como “tsunami” o “sudoku” (Pine, 2010, p. 17). Por otro lado, los préstamos por adaptación 

son aquellos que han sido adaptados morfológica, fónica u ortográficamente a la lengua 

receptora, por ejemplo, la palabra “carné” (en español) viene de la palabra en francés 

“carnet”. En el presente estudio, se utilizaron los términos presentados por Castillo, quien 

sugiere el uso de préstamos adaptados y no adaptados, siendo los préstamos adaptados los 

que se alteran morfológica o fonéticamente a la lengua de llegada y los préstamos no 

adaptados, aquellos que no sufren ningún tipo de alteración como: “hardware”, “software” 

y “mouse”.  

Aprendizaje de la lengua 
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De acuerdo con VanPetten y Benati, la adquisición de una lengua extranjera se refiere al 

proceso de aprendizaje de una lengua en un entorno ajeno a la misma (por ejemplo, el 

aprendizaje del japonés en Perú), es decir, el aprendiz no tiene contacto con la lengua al salir 

del aula (VanPetten y Benati, 2015, p. 1). Los autores también mencionan que la calidad y 

cantidad del input3 y las interacciones que tenga el aprendiz con la lengua pueden variar 

según el contexto en que se encuentre (VanPetten y Benati, 2015, p.180). Por ejemplo, si el 

aprendiz tiene acceso a un entorno relacionado con la lengua que está aprendiendo (en 

términos de contenido gramatical, fonético, lingüístico, cultural, etc.), la calidad y cantidad 

de input será mayor. Sin embargo, las dimensiones cognitivas no varían aunque lo haga el 

contexto. Asimismo, como lo explica Song, hay diferentes aspectos relacionados con el 

proceso de aprendizaje de la lengua, ya que este proceso no solo es afectado por la gramática 

de la lengua que se aprende, sino que también es afectado por las convenciones lingüísticas 

y sociales de la misma (Song, 2017, p. 3). Esto quiere decir que los aspectos sociales y 

lingüísticos de la lengua, como su uso en contextos ajenos al ambiente de aprendizaje, 

influyen de sobremanera en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

Las situaciones comunicativas  

Para B. Malinowski, el contexto se entiende como la situación comunicativa. Malinowski 

también menciona que cada evento comunicativo expresa un pensamiento o sentimiento para 

una situación específica (1926, como se citó en Pardo y Rodríguez, 2009. p. 205). Las 

situaciones comunicativas son el espacio físico y temporal en el que se expresa un mensaje; 

es decir, que cada situación comunicativa cumple con la labor de expresar un determinado 

pensamiento para una situación específica. 

Japonés en occidente 

Margaret Pine, en el artículo English Loanwords from Japanese: A Survey of the Perceptions 

of American English Speakers (2010), analizó las percepciones sobre el significado de los 

préstamos del japonés que había escogido para su estudio realizado a 51 participantes de un 

                                                 
3
 La Hipótesis del input comprensible presentada por Krashen sugiere que un estudiante adquiere una segunda 

lengua o lengua extranjera cuando logra comprender “un caudal lingüístico o aducto (input)” de aspectos 

lingüísticos superiores a su nivel de competencia actual. El estudiante comprende un mensaje por el contexto 

en el que ocurre el discurso o por los factores extralingüísticos y el conocimiento general (1983,1985, como se 

citó en Centro Virtual Cervantes, 1997-2020, párr. 1). 

about:blank
about:blank
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amplio rango de edades. Su análisis consistía en verificar si los préstamos sufrieron algún 

cambio en su significado original. Asimismo, expuso siete razones por las que se han 

incluido distintos préstamos del japonés a otros idiomas: (1) familiaridad a la lengua o ser 

bilingüe, (2) contacto cercano a la lengua mediante distintos recursos culturales (como el 

anime o manga), (3) necesidad debido a la inclusión de términos de distintos campos de 

estudio, (4) nombres propios de comida o alimentos regionales, (5) términos específicos, (6) 

prestigio por el uso de determinadas palabras en determinadas comunidades, y (7) palabras 

con cargas culturales muy fuertes que hacen imposible su traducción a la otra lengua.  

Debido al desarrollo del vínculo cultural entre países, el idioma japonés ha influido en 

muchas lenguas, como el inglés (Pine, 2010, p, 17-18) y el español. Este alcance ha permitido 

que la lengua japonesa se vincule a distintas culturas de llegada, de manera tal que muchas 

palabras japonesas se han introducido y ya forman parte de esas culturas. Mediante estas 

contribuciones lingüísticas hacia diferentes lenguas no solo se han adoptado aspectos 

lingüísticos del japonés sino también culturales, como el anime, la gastronomía y la música. 

Pine utilizó en su estudio palabras en japonés que ya forman parte de la cultura 

norteamericana (Pine, 2010, p. 25), palabras estandarizadas que recogió de distintos medios 

escritos o de conversaciones diarias y confirmó su estandarización mediante la búsqueda de 

esas palabras en diccionarios físicos y una única fuente de internet (Wikipedia). Muchos de 

los préstamos que ella utilizó también fueron aceptados en la lengua española, algunos de 

estos son: geisha, tsunami, kamikaze, sudoku, entre otros. De la misma manera vemos la 

interacción del japonés con el español de Perú en el glosario de Watanabe (2010), en donde 

aparecen préstamos como nikkei, nisei, samurai, sayonara, entre otros. En Glosario de 

palabras japonesas de uso en el Perú, Watanabe presenta 4 grupos de préstamos del japonés:  

Grupo 1: Palabras de amplio uso en Perú que han variado en su significado original y pueden 

evidenciarse en medios escritos. Según Watanabe, son préstamos con posibilidad de 

convertirse en peruanismos. 

Grupo 2: Préstamos conocidos por peruanos que han mantenido contacto laboral, amical, o 

personas que tienen algún parentesco con los inmigrantes y sus descendientes. 

Grupo 3: Préstamos utilizados por familias de origen japonés que posiblemente se originó 

por problemas de pronunciación fonética. Algunos de los préstamos de este grupo han 
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entrado en desuso en Japón. En este grupo también explica sobre los sufijos castellanos que 

se agregaron a palabras japonesas (refiriéndose a préstamos adaptados que ejemplifica).  

Grupo 4: Préstamos que se utilizan en muchas lenguas alrededor del mundo, referidos a la 

cultura japonesa o a su tecnología. 

Comunidad nikkei en Lima 

En el año 2012, Lily Niland realizó una investigación sobre la situación lingüística de la 

comunidad nikkei en Lima mediante observaciones, encuestas y entrevistas a personas que 

tenían por lengua materna el español, el japonés, uchinaguchi (también conocido como 

okinawense) y portugués. En su estudio, Niland indagó sobre la enseñanza de idiomas en los 

colegios peruano-japoneses de Lima. Ella recurrió además a cuatro medios escritos nikkei 

para analizar la presencia de los préstamos del japonés e inglés y comparar la frecuencia de 

su uso. También, observó las variaciones de la romanización de los préstamos del japonés 

en los distintos medios escritos. Asimismo, ella se basó en el análisis de frecuencia de uso 

para poder aplicarlo a los préstamos de las entrevistas. Niland también analizó el porqué de 

la ponderación del aprendizaje del inglés sobre el japonés en la comunidad nikkei. Debido a 

la naturaleza de su estudio, ella pudo recopilar casos de uso de préstamos del japonés no 

adaptados estandarizados y no estandarizados en español, y por eso se pudieron observar 

casos de mezcla de código. 

 

3 MÉTODO 

 

3.1 Población y contexto 

Lima es la ciudad del Perú con mayor cantidad de colegios peruano-japoneses, como los 

colegios Hideyo Noguchi, La Unión, La Victoria, Santa Beatríz, José Gálvez, Inka Gakuen 

(Asociación Peruano Japonesa, s.f.). De todos ellos, se escogió al colegio Hideyo Noguchi 

por tres razones: los alumnos toman cursos de lengua y cultura japonesa, se contaba con 

acceso al colegio y la concentración de alumnos que pertenecen a la comunidad nikkei no 

supera a los que no son miembros de la comunidad. En otras palabras, en este colegio la 

mayoría de los estudiantes no son nikkei, lo que nos permitió observar el uso de los préstamos 
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léxicos por parte de personas sin ascendencia japonesa y confirmar que estos jóvenes, sin un 

vínculo de parentesco con la cultura, no solo aprendían la lengua, sino que también utilizaban 

los préstamos léxicos en situaciones de su vida cotidiana. Además, otra característica de 

nuestra población es que ellos tomaban cursos de japonés dos veces a la semana (haciendo 

un total de 4 horas a la semana).  

3.2 Diseño del estudio  

Una vez finalizado el proceso de recopilación de información teórica, se decidió analizar el 

uso de préstamos en los jóvenes del colegio Hideyo Noguchi, así como también los subtemas 

pertinentes: el aprendizaje de la lengua, la participación en eventos culturales y el uso de la 

lengua (el uso de préstamos, las situaciones comunicativas y la mezcla y cambio de código). 

Para esto, se elaboraron los instrumentos de recolección de datos y posteriormente se decidió 

realizar un grupo focal piloto.  

El enfoque de esta investigación es cualitativo y el método de recolección de datos es mixto 

concurrente, ya que se aplicaron grupos focales (método cualitativo) y fichas de 

reconocimiento (método cuantitativo). Decidimos implementar ambos instrumentos al 

mismo tiempo, después de realizar el grupo focal piloto, ya que en este descubrimos que al 

aplicar las fichas de reconocimiento en cada grupo focal obtendríamos respuestas específicas 

sobre el uso de préstamos de cada uno de los participantes. Se utilizó el método cualitativo 

para indagar sobre la motivación del uso de los préstamos de forma profunda, además de 

recolectar casos de mezcla o cambio de código en la comunicación oral, las situaciones 

comunicativas, su percepción sobre el aprendizaje del japonés y su participación en los 

eventos culturales. Además, se utilizó la ficha de reconocimiento, que es el instrumento 

cuantitativo, para obtener datos de apoyo más exactos sobre el uso de los préstamos en las 

distintas situaciones comunicativas. Se elaboró esta ficha de reconocimiento de formato 

propio a partir de una lista de préstamos extraídos principalmente de la investigación de 

Niland en el año 2012. Se escogieron algunos préstamos de la investigación de Niland que 

correspondían a saludos, nombres de festividades, sustantivos relacionados a la familia, entre 

otros relacionados al ámbito escolar. Los préstamos koinobori (banderas tradicionales 

japonesas con forma de pez carpa), imouto (hermana menor), otouto (hermano menor), tako 

(pulpo), ie (casa) y la expresión chotto matte (espera un rato) se añadieron a la lista de la 

ficha de reconocimiento, ya que tenían relación con los préstamos recogidos de la 
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investigación de Niland. En esta ficha, nuestros participantes tenían que marcar si reconocían 

los préstamos propuestos, especificar en qué situaciones los utilizaban y escribir la acepción 

que ellos le daban a dichos préstamos. De esta forma pudimos obtener más información 

sobre el subtema de situaciones comunicativas.  

Se trabajó la investigación con participantes que cumplían con los criterios de inclusión 

propuestos para el estudio: ser alumnos del 4to y 5to año de secundaria del colegio Hideyo 

Noguchi durante el año académico 2017, tener como lengua materna el español y no tener 

ascendencia japonesa directa. Nos centramos en alumnos de los últimos grados de secundaria 

debido a que de esta manera podríamos obtener diferentes perspectivas sobre el uso de los 

préstamos entre jóvenes que hayan cursado toda su educación básica o solo parte de ella en 

ese colegio. Esta diversidad de respuestas nos ayudaría a determinar si el tiempo transcurrido 

en el colegio sería un motivo por el cual utilizaban préstamos léxicos del japonés.  

Los alumnos de secundaria del colegio Hideyo Noguchi permanecían 40 horas semanales en 

el colegio. De estas 40 horas, 4 horas estaban destinadas a la enseñanza de lengua y cultura 

japonesa. Para dictar las clases de japonés a los alumnos del 4to año y 5to año de secundaria 

en el año 2017, el colegio juntaba ambos grados y los separaba en dos niveles de japonés: el 

nivel básico y nivel intermedio. Durante el año académico 2017, los alumnos del 4to año de 

secundaria eran 22 y los del 5to año de secundaria eran 27. 

Como los participantes eran menores de edad, se enviaron peticiones de consentimiento 

informado a los padres de los alumnos de ambos grados. Asimismo, para seleccionar a los 

participantes, se solicitó al colegio una lista de los alumnos de 4to y 5to año de secundaria 

que especificara el aula de japonés en la que estudiaban. Con toda esta información, se 

realizó un muestreo intencionado para la selección de la muestra de nuestro estudio. Además, 

solicitamos la ayuda de los docentes para hacer una selección intencionada de los alumnos 

que participarían en los grupos focales. Con los datos recolectados y los consentimientos 

firmados por los padres, pudimos seleccionar a los alumnos que cumplían con los requisitos 

para participar en el estudio (no tener ascendencia japonesa, ni ser japonés) y organizar las 

fechas de cada grupo focal. El estudio contó con 16 participantes; cada grupo focal constó 

de cuatro participantes: uno de 4to año de nivel básico de japonés, uno de 4to año de nivel 

intermedio de japonés, uno de 5to año de nivel básico de japonés y uno de 5to año de nivel 

intermedio de japonés. De esta forma aseguramos una interrelación entre los cuatro 
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participantes de cada nivel de japonés para que pudieran contrastar sus opiniones al momento 

de realizar las preguntas.  

3.3 Aplicación 

Los grupos focales se realizaron en el aula de japonés del colegio durante la hora de recreo. 

De la lista final de alumnos escogidos mediante el muestreo intencionado, se seleccionó a 

cuatro participantes de cada sección de japonés de los salones de 4to y 5to de secundaria 

para cada grupo focal. En total, la muestra del presente estudio constó de 16 alumnos 

divididos en cuatro grupos focales de cuatro alumnos. 

Al finalizar cada grupo focal, se entregó a los participantes las fichas de reconocimiento de 

préstamos y se les pidió indicar si los reconocían y especificar en qué contexto los utilizaban. 

Una vez aplicados los instrumentos para el recojo de la información, se realizó la 

transcripción de los audios de cada grupo focal para analizar los datos obtenidos en cada 

encuentro. Asimismo, los resultados de las fichas de reconocimiento se clasificaron en 

tablas. 

3.3.1 Grupos focales 

Los grupos focales se realizaron en cuatro días, se utilizó la hora de recreo por cada día. La 

guía de grupos focales se centró en recopilar información sobre los siguientes temas: motivo 

del uso de los préstamos, descripción de las situaciones comunicativas en las que utilizaban 

los préstamos, cuáles eran los préstamos que utilizaban, percepción respecto a su aprendizaje 

del japonés y percepciones con respecto a su participación en los eventos de la colonia nikkei. 

Las preguntas relacionadas al uso de préstamos y situaciones comunicativas nos permitieron 

recoger evidencia de mezcla y cambio de código en el habla de los participantes. La guía de 

grupos focales se elaboró a partir de las preguntas de investigación y también de la teoría 

relacionada con los préstamos, ya que nuestro principal interés era conocer el motivo de uso 

de los préstamos y obtener información sobre la situación comunicativa del uso de estos. 

Asimismo, las preguntas relacionadas al aprendizaje de la lengua y a la participación en 

eventos culturales de la colonia eran importantes debido a que ambos temas se vinculan entre 

sí e influyen en el uso de los préstamos. Todos estos temas abordados nos permitieron 

obtener información sobre cuáles eran los préstamos y por qué los utilizaban. 
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Todos los grupos focales tuvieron una duración aproximada de 20 minutos. Cada grupo focal 

se desarrolló de la siguiente manera: los alumnos estaban en el aula de japonés junto a la 

mediadora (Valeria Valderrama, una de las investigadoras) y en la parte posterior se 

encontraba la observadora del proceso (Rosamar Carrillo, la otra investigadora). 

3.3.2 Fichas de reconocimiento 

La ficha de reconocimiento constó de un listado de 45 préstamos del japonés. En ella, los 

alumnos indicaron si reconocían los préstamos y en qué contextos los utilizaban (colegio, 

casa, instituto u otros). Este instrumento sirvió para complementar la información obtenida 

en los grupos focales con respecto a los préstamos y las situaciones comunicativas en las que 

los utilizaban. Algunos de los préstamos utilizados en la ficha de reconocimiento se 

extrajeron de una investigación realizada por Lily Niland (2012) en la que analizaba la 

situación lingüística de la comunidad nikkei. La aplicación de la ficha de reconocimiento 

tuvo una duración de 15 minutos.  

 

4 RESULTADOS 

Luego de la aplicación de los grupos focales y de las respectivas fichas de reconocimiento, 

se extrajeron y analizaron los datos para obtener los resultados que se presentarán a 

continuación. Debemos señalar que los resultados han sido divididos en categorías que 

responden específicamente a los objetivos de esta investigación. En esta sección 

presentaremos extractos de los grupos focales y haremos referencia a qué grupo focal 

pertenece cada extracto mediante la referencia GF1 (Grupo focal 1), GF2 (Grupo focal 2), 

GF3 (Grupo focal 3) y GF4 (Grupo focal 4). 

4.1 Aprendizaje de lengua extranjera 

Para poder responder a la pregunta principal, era necesario conocer la percepción de los 

estudiantes sobre el aprendizaje del japonés. En los grupos focales se exploró la percepción 

de los estudiantes no nikkei acerca del aprendizaje del japonés como lengua extranjera. Por 

ello, se observó la cantidad de años que cursaron en el colegio. De los alumnos que formaron 

parte del estudio, ocho ingresaron al colegio desde inicial (es decir antes de los 3 años), 

cuatro en primer grado de primaria y cuatro en secundaria. 
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Por otro lado, nos interesaba conocer cuáles eran los niveles de japonés que se impartían en 

el colegio. Entre sus respuestas, se obtuvo que había dos niveles por grado (básico e 

intermedio de japonés). Asimismo, nos interesaba saber cuál era el foco de dificultad en el 

aprendizaje del japonés. Con esto podríamos determinar si el uso de préstamos del japonés 

les facilitaba la comunicación, en comparación con el uso del español o del inglés, ya que 

los cursos de japonés e inglés como lengua extranjera formaban parte de su plan de estudios. 

Si el foco de dificultad hubiera sido el aspecto oral, habríamos encontrado una contradicción 

en el uso de préstamos en su comunicación oral. Sin embargo, ellos consideraban que la 

comunicación oral y la escrita (en términos de la escritura de hiragana y katakana) no les 

resultaban tan difícil si se comparaba con la escritura de los kanji. A continuación, 

presentaremos dos ejemplos de la opinión de los participantes acerca del aprendizaje del 

japonés: “Para mí, lo más fácil es las expresiones, como, por ejemplo, los saludos. O cosas 

simples como ‘voy al baño’. Las expresiones en general. Y lo más difícil para mí es la 

escritura, porque tiene trazos, uno va primero, otro va segundo. Es más complicado” (GF2, 

2017) o “La gramática me parece bastante sencilla, pero el único problema para mí sería el 

kanji” (GF1, 2017). 

4.2 Participación en eventos culturales 

Consideramos que el contacto con la cultura japonesa dentro y fuera del ámbito escolar es 

una variable que influye en el proceso de aprendizaje del japonés como lengua extranjera. 

Además, también es un factor determinante para el uso de los préstamos que provienen de 

esta lengua. Por ello, se les preguntó sobre su participación en las diversas actividades de la 

colonia nikkei. Los alumnos debían asistir a las actividades que formaban parte de la 

programación del colegio. Por ejemplo, ellos participaban en actividades vinculadas a 

celebraciones nacionales de Japón, como el Kodomo no Hi (Día del niño) o el Tanabata 

(Festival de las estrellas). Además de este tipo de actividades, ellos también asistían a 

eventos que son para los alumnos de todos los colegios nikkei. Los participantes 

mencionaron que disfrutaban de estos eventos, ya que en ellos podían aprender más sobre la 

cultura japonesa, conocer a otras personas y practicar la lengua. Para obtener esta 

información se les preguntó si les gustaba participar en los eventos de la colonia y qué era 

lo que más les gustaba de los mismos. Ante lo cual, uno de los participantes respondió lo 

siguiente: “(…) antes de ingresar al colegio y saber de la cultura japonesa, mi rutina o mi 

formato de mi... mis festivales, por así decirlo, eran otros. Y cuando ingresé, cambiaron 
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totalmente y eso me pareció superinteresante. Me gustó” (GF4, 2017). Esta fue la respuesta 

de un participante que ingresó al colegio en 3ro de secundaria. 

Otra alumna comentó: “Sí, me gusta mucho asistir a este tipo de eventos porque puedo 

notar...o sea, conocer más sobre otra cultura, aparte de la mía...es algo que, o sea, no hay año 

que me gustaría que me digan: ‘este año no hay Undokai’ o ‘este año [no hay] Matsuri’. 

Porque sería superimpactante para mí, cambiaría mi rutina, porque he vivido así todos los 

años” (GF4, 2017). 

En la siguiente cita, el participante explica que en los eventos se transmiten distintos aspectos 

de la cultura japonesa: “(...) Yo considero que me gusta lo que nos transmiten las actividades 

que hacen anualmente. Nos enseñan la cultura japonesa, no en su totalidad, pero sí cierta 

parte, en la forma de las festividades hay muchos juegos. Y, además, hay variedades de 

comidas japonesas. Las personas a las que les gusta los animes, los otakus, se visten y hay 

un montón de japoneses, y puedes comprar todo lo que esté relacionado con lo japonés” 

(GF1, 2017). En este caso el participante también había ingresado al colegio en secundaria 

y contó su experiencia participando en los eventos de la colonia. 

Con los datos recopilados de los grupos focales, se descubrió que los estudiantes 

participaban en las actividades culturales de la colonia por un interés personal. Asimismo, 

descubrimos que los eventos a los que más les gustaba acudir son el Matsuri, el Undokai de 

AELU y el Undokai del colegio Hideyo Noguchi. 

4.3 Uso de la lengua 

4.3.1 Préstamos 

Uno de nuestros objetivos era conocer cuáles eran los préstamos del japonés que los 

participantes utilizaban. Para esto se recurrió tanto a los grupos focales como a la ficha de 

reconocimiento. En el presente artículo, se denomina “préstamo no estandarizado” a aquellos 

préstamos que no han sido validados por la Real Academia de la Lengua Española4. 

                                                 
4
 Como ya se había mencionado anteriormente, una lengua nunca está exenta a la evolución, por lo que las 

modificaciones o adiciones influenciadas por otras lenguas son parte de su naturaleza. Pese a que muchos de 

los préstamos que aparecieron en los grupos focales y algunos de los que se escogieron para la ficha de 

reconocimiento pueden encontrarse en distintos medios escritos (especialmente de Perú, ya que como 

menciona Niland, la comunidad nikkei peruana está centralizada y organizada), no se considerarán 

estandarizados en el español para efectos del presente estudio. 
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Entre las respuestas obtenidas en la ficha de reconocimiento, encontramos que las palabras 

más usadas eran los saludos y las palabras para dirigirse a las autoridades del colegio, por 

ejemplo, los alumnos se referían a sus docentes como sensei, en vez de “profesor”. Con 

respecto a los grupos focales, los participantes mencionaron préstamos como: hai, sensei, 

ohayou gozaimasu (ohayou), sayounara, konnichiwa, konbanwa, arigatou, oyasuminasai 

(oyasumi), sumimasen, Undokai, Matsuri, okane, douzo, kawaii, entre otros.  

A continuación, se puede observar una tabla con todos los préstamos mencionados durante 

los grupos focales. Se utilizará el código PGF (Préstamo de grupo focal) para los préstamos 

que solo hayan aparecido en los grupos focales y el código PCO (Préstamo coincidente) para 

los préstamos que los participantes mencionaron en los grupos focales y que coincidieron 

con la ficha de reconocimiento. 

Tabla N° 1: Préstamos obtenidos de los grupos focales 

GF 
Código del 

préstamo 
Préstamo 

Aparición 

por GF 
Significado (*) 

G
ru

p
o

 f
o

ca
l 

1
 01_PGF anime 4 dibujos animados 

02_PCO gambatear 4 del término ganbarimasu que significa esforzarse 

o perseverar, pero conjugado como un verboide 

del español  

03_PGF gochisosama 3 gracias por la comida 

04_PGF gomen 8 lo siento 

04_PGF-F* gomennasai 2 lo siento (forma formal) 

05_PGF hai 8 sí 

06_PGF iie 3 no 

07_PGF kanji 5 tipo de escritura japonesa 

08_PGF manga 1 cómic japonés 

09_PCO Matsuri 2 festival 

10_PGF-F ohayou gozaimasu 2 buenos días (forma formal) 

11_PCO okane 2 dinero 

12_PCO-F onegaishimasu 3 por favor (forma formal) 

13_PGF otaku 1 aficionado al anime 

                                                 
 Este símbolo significa que dicho préstamo ya apareció en un grupo focal anterior. 
 La letra “F” junto al código del préstamo significa que corresponde al uso formal de la palabra. 
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14_PGF ringo 1 manzana 

15_PGF sayounara 2 adiós 

16_PCO sensei 4 profesor 

17_PGF suika 3 sandía 

18_PGF sumimasen 3 disculpe, lo siento 

19_PCO Undokai 1 festival deportivo 

20_PGF vagosei 1 mezcla de la palabra “vago” en español y 

“gakusei” que significa estudiantes, es decir: 

estudiante vago 

G
ru

p
o

 f
o

ca
l 

2
 21_PCO arigatou 2 gracias 

22_PGF douzo 1 por favor, sírvase 

02_PCO gambatear 1 *del término ganbarimasu que significa 

esforzarse o perseverar, pero conjugado como un 

verboide del español 

23_PCO hiragana 2 tipo de escritura japonesa 

07_PGF kanji 7 * tipo de escritura japonesa 

24_PCO katakana 1 tipo de escritura japonesa 

25_PCO konnichiwa 1 buenas tardes 

09_PCO Matsuri 7 * festival 

26_PGF Natsumatsuri 2 festival de verano [en Lima, Keijiban Kurabu 

(organización que difunde la cultura japonesa en 

Perú conformada por docentes y estudiantes de 

japonés) organizaba anualmente un 

Natsumatsuri] 

27_PCO nikkei 5 descendientes de migrantes japoneses 

10_PGF ohayo gozaimasu  2 * buenos días (forma formal) 

16_PCO sensei 2 * profesor 

19_PCO Undokai 1 * festival deportivo 

G
ru

p
o

 f
o

ca
l 

3
 01_PGF anime 2 * dibujos animados 

28_PGF are 1 eso 

21_PCO arigatou 7 * gracias 

22_PGF douzo 1 * por favor, sírvase 

07_PGF kanji 6 * tipo de escritura japonesa 

29_PGF konbanwa 1 buenas noches 

25_PCO konnichiwa 1 * buenas tardes 

09_PCO Matsuri 1 * festival  
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30_PGF nani 1 qué (pronombre interrogativo) 

10_PGF-F ohayou gozaimasu 2 * buenos días (forma formal) 

31_PCO okaasan 1 mamá 

11_PCO okane 3 * dinero 

32_PCO-F oyasuminasai 1 buenas noches (antes de dormir) (forma formal) 

15_PGF sayounara 2 * adiós 

16_PCO sensei 7 * profesor 

18_PGF sumimasen 3 * disculpe, lo siento 

G
ru

p
o

 f
o

ca
l 

4
 21_PCO arigatou 2 * gracias 

33_PCO gohan 2 almuerzo, comida, arroz 

04_PGF gomen 4 * lo siento 

05_PGF hai 2 * sí 

34_PGF inu 1 perro 

35_PGF kawaii 1 lindo 

07_PGF kanji 2 * tipo de escritura japonesa 

36_PGF kokoro 1 corazón, mente y espíritu (no el órgano) 

29_PGF konbanwa 1 * buenas noches 

25_PCO konnichiwa 2 * buenas tardes 

09_PCO Matsuri  4 * festival 

10_PGF ohayou 2 * buenos días 

31_PCO okaasan 1 * mamá 

37_PGF oshiri 1 trasero 

15_PGF sayonara 1 * adiós 

16_PCO sensei 5 * profesor 

18_PGF sumimasen 1 * disculpe, lo siento 

19_PCO Undokai 6 * festival deportivo 

38_PGF urusai 1 fastidioso, escandaloso 

Tabla 1: Como se puede observar, los únicos préstamos adaptados mencionados fueron gambatear y vagosei, 

vale decir que no muchos de los participantes reconocieron este tipo de préstamos, pocos reconocieron el 

préstamo gambatear y solo un participante nos brindó la palabra vagosei como ejemplo. 

En la siguiente tabla, se presentará información relacionada con los préstamos que figuraban 

en la ficha de reconocimiento y que coincidieron con los préstamos utilizados por los 
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estudiantes durante la realización de los grupos focales. Además, se podrá observar la 

cantidad de alumnos que reconocieron los préstamos en cada grupo focal. Se utilizará el 

código PCO (Préstamo coincidente) para los préstamos que los participantes mencionaron 

en los grupos focales y que coincidieron con la ficha de reconocimiento. 

Tabla N° 2: Tabla de reconocimiento de préstamos 

Préstamo Cód. 

Cantidad de alumnos que 
reconocen el préstamo Cant. 

total 

% 

Cantidad de alumnos que no 
reconocen el préstamo Cant. 

total 
% 

GF1 GF2 GF3 GF4 GF1 GF2 GF3 GF4 

arigatou 21_PCO 4 4 4 4 16 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 

gambatear 2_PCO 2 3 1 1 7 43.75% 2 1 3 3 9 56.25% 

gohan 33_PCO 4 2 4 3 13 81,25% 0 2 0 1 3 18,75% 

hiragana 23_PCO 4 4 4 4 16 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 

katakana 24_PCO 4 4 4 4 16 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 

konnichiwa 25_PCO 4 4 4 4 16 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 

Matsuri 9_PCO 4 4 4 4 16 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 

nikkei 27_PCO 4 4 4 4 16 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 

okaasan 31_PCO 4 3 4 3 14 87,50% 0 1 0 1 2 12,50% 

okane 11_PCO 4 4 4 4 16 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 

onegai 12_PCO 4 4 4 1 13 81,25% 0 0 0 3 3 18,75% 

oyasumi 32_PCO 3 1 3 1 8 50,00% 1 3 1 3 8 50,00% 

sensei 16_PCO 4 4 4 4 16 100,00% 0 0 0 0 0 0,00% 

Undokai 19_PCO 4 4 4 3 15 93,75% 0 0 0 1 1 6,25% 

Tabla 2: Esta tabla presenta los resultados de los préstamos reconocidos a través de la ficha de reconocimiento 

y que fueron mencionados por los participantes en los grupos focales. La ficha de reconocimiento consta de un 

listado de 45 préstamos (que se encuentra adjunto en el Anexo 1). 

En esta tabla se presentan 14 de los 45 préstamos de la ficha de reconocimiento, ya que estos 

coincidieron con los mencionados por los participantes durante los grupos focales. Sin 

embargo, no todos estos préstamos coincidentes fueron reconocidos por los participantes, 

por ejemplo: gambatear, gohan, onegai y oyasumi. 
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4.3.2 Situación comunicativa 

Otro punto relevante que correspondía a los objetivos de esta investigación era conocer en 

qué otros lugares, además del colegio, los participantes utilizaban los préstamos del japonés. 

Tanto en los grupos focales como en las fichas de reconocimiento, los participantes 

respondieron que los utilizaban en su casa, en los institutos de idiomas, en las academias 

preuniversitarias, entre otros. A continuación, se mostrarán ejemplos del uso de préstamos 

del japonés y las situaciones comunicativas en las que los utilizaron: “(…) Lo que es fijo: el 

saludo al ingresar al colegio, o cuando vas caminando y te chocas con alguien y pides 

disculpas, dices gomen o sumimasen, en casa a veces” (GF4, 2017). En este extracto aparece 

la palabra gomen, que puede significar “lo siento” o “perdón”, mientras que sumimasen es 

más cercano a “disculpe”. Aquí se muestra cómo palabras de uso diario se trasladaron al 

hogar. El siguiente caso ocurrió en una academia de inglés llamada ICPNA (Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano): “(…) ¡Ah! Por ejemplo, la primera vez en el ICPNA, 

entré y dije al ‘profe’ si podía entrar en japonés. Y le dije sensei encima y todos se rieron” 

(GF4, 2017). Como ya se explicó anteriormente, los participantes suelen referirse a sus 

profesores como sensei en el colegio y este mismo préstamo se trasladó a otro ambiente 

educativo. 

Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo. Aquí, la participante mencionó que no sólo 

utilizaba el préstamo sensei, sino que utilizaba los saludos en japonés en el instituto de inglés. 

“(…) No es que lo utilicemos, sino que a veces, por ejemplo, estás en un instituto de inglés 

y como que te trabas y entonces entras y ya no dices “Good morning”, dices, este... Ohayou 

gozaimasu, o cuando es teacher dices sensei. Y eso pasa en cada lugar” (GF2, 2017). En este 

caso, se puede observar como el uso de préstamos no ocurre de forma intencional, sino que 

la elección de palabras de la participante está marcada por la recurrencia del uso de los 

préstamos a lo largo del día. 

Como se puede observar, los casos en los que los jóvenes utilizaban los préstamos del 

japonés eran recurrentes. Si nos referimos al uso de estos en el entorno familiar, los 

participantes afirmaron que su uso constante motivaba a sus parientes a familiarizarse con 

los préstamos del japonés. Esto se observa en el siguiente extracto de uno de los grupos 

focales: “(…) Por ejemplo, cuando mi mamá me llama, a veces me grita, o cuando llego 

tarde a mi casa, me dice: ‘Ay, que urusai que eres’. Y yo le digo: ‘okaasan ya, gomen, 
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gomen’” (GF4, 2017). En el caso recién mencionado, urusai es el adjetivo “fastidioso” y en 

la segunda frase, okaasan significa “madre” y gomen significa “perdón” o “lo siento”. La 

frase se entendería como: “Madre, ya, perdón, perdón”. 

El siguiente caso es similar al anterior: “(…) Cuando mi mamá me llama y me dice: ‘hijo, 

baja’. Y yo digo: ‘Hai’, y bajo entonces. O cuando, eh… pido un favor, y lo hacen, yo digo 

‘arigatou’” (GF4, 2017). En este extracto, la palabra hai es la afirmación “sí”, y arigatou 

significa “gracias”. Se puede observar que el uso de la lengua se extendió al ámbito familiar 

de los participantes. Asimismo, se puede apreciar que pese a que el hogar es un espacio ajeno 

a la cultura japonesa, de cierta manera algunos préstamos en japonés fueron adoptados por 

los familiares de los alumnos, posiblemente con la intención de compartir el mismo código 

de comunicación con ellos. 

A continuación, mostramos los datos que obtuvimos de la ficha de reconocimiento en cuanto 

a situaciones comunicativas. Como se podrá apreciar, muchos de los préstamos no solo se 

utilizan en el colegio, sino que también se trasladaron a otros contextos ajenos al aprendizaje 

del japonés. Se utilizará el código PFR (Préstamo de ficha de reconocimiento) para los 

préstamos que se presentaron en la ficha de reconocimiento y el código PCO (Préstamo 

coincidente) para los préstamos que los participantes mencionaron en los grupos focales y 

que coincidieron con la ficha de reconocimiento. El significado de cada préstamo utilizado 

en la ficha de reconocimiento se encuentra en el Anexo 2. 

Tabla N° 3: Situaciones comunicativas en las que utilizan los préstamos 

Préstamo Código 

Cant. de alumnos que utilizan 
el préstamo en el colegio 

Total 

Cant. de alumnos que utilizan 
el préstamo en el hogar 

Total 

Otros lugares en los que los 
alumnos utilizan el préstamo 

GF1 GF2 GF3 GF4 GF1 GF2 GF3 GF4 GF1 GF2 GF3 GF4 

arigatou 21_PCO 3 4 4 4 15 4 0 3 3 10 
AC, IN   3AC 2IN, 

AM 

chotto matte 39_PFR 4 4 4 4 16 2 0 2 1 5 IN EC 2AC  

doumo 40_PFR 4 1 4 2 11 1 0 2 1 4 IN    

gakkou 41_PFR 3 3 4 3 13 1 0 1 2 4     

gambatear 2_PCO 2 0 2 1 5 0 0 0 0 0  2MA     

ganbatte 42_PFR 4 3 4 2 13 0 0 1 1 2 AC EC AC  

gohan 33_PCO 3 2 3 2 10 2 0 0 2 4         

Hinamatsuri 43_PFR 3 3 3 2 11 1 0 1 0 2     
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hiragana 23_PCO 4 4 4 4 16 1 0 1 1 3   AM AC   

ie 44_PFR 4 4 4 2 14 2 0 3 1 6 
AC  IN, 

CA 

 

imouto 45_PFR 2 1 2 0 5 2 0 1 0 3     

katakana 24_PCO 4 4 4 4 16 1 0 1 1 3   AM     

kazoku 46_PFR 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2     

Kodomo no 

hi 
47_PFR 4 1 1 1 7 1 0 0 0 1     

Kodomo no 

matsuri 
48_PFR 4 2 3 2 11 1 0 0 0 1     

koinobori 49_PFR 4 3 4 2 13 1 0 2 0 3  APJ   

konnichiwa 25_PCO 3 4 4 4 15 3 0 3 4 10 
2AC, 

APJ 

MA 3AC 2IN, 

CA, OT 

koukou 50_PFR 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0     

Matsuri 9_PCO 4 3 3 3 13 2 0 1 1 4 LC MA     

minna 51_PFR 3 1 4 0 8 0 0 0 0 0     

neesan 52_PFR 4 1 4 0 9 1 0 1 0 2     

Nihongo 

Nouryoku 

Shiken 
53_PFR 1 1 0 2 4 2 0 0 2 4 

   ID, AM 

niisan 54_PFR 3 1 4 0 8 2 0 0 0 2     

nikkei 27_PCO 3 4 4 4 15 1 0 1 1 3 
IN, 

NIK, 
CO 

EJ     

obaa 

(obaachan) 
55_PFR 3 2 4 3 12 2 0 2 2 6     

(o)bento 56_PFR 2 4 3 4 13 2 0 1 3 5  MA AC  

ocha 57_PFR 3 2 3 1 9 2 0 1 0 3  AM   

ohashi 58_PFR 4 2 4 1 11 1 0 2 1 4  MA   

ojii (ojiisan) 59_PFR 3 2 4 3 12 2 0 2 2 6     

okaasan 31_PCO 3 2 4 2 11 2 0 3 1 6         

okane 11_PCO 4 4 4 4 16 3 0 2 2 7 AC, IN   2AC CA, IN 

omedetou 60_PFR 4 3 3 2 12 0 0 2 1 3 AC EC  CU 

onegai 12_PCO 2 1 3 1 7 3 0 0 1 1 2IN   AC   

origami 61_PFR 4 4 4 4 16 2 0 1 2 5 
TL, IN OC AC CA, 

CM 

osenko 62_PFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

otousan 63_PFR 3 2 4 2 11 2 0 3 0 5     

otouto 64_PFR 3 0 2 0 5 2 0 1 0 3     

oyasumi 32_PCO 2 1 3 1 7 1 0 0 0 1         
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perujin 65_PFR 4 2 3 2 11 0 0 1 0 1  EJ   

sensei 16_PCO 4 4 4 4 16 2 0 2 1 4 
2AC, 

IN 

EJ IE, 
2AC 

IN 

shukudai 66_PFR 3 4 4 3 14 2 0 2 1 5   AC  

tako 67_PFR 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0  APJ   

Tanabata 68_PFR 4 3 4 2 13 1 0 2 0 3  TA   

toire 69_PFR 3 4 4 3 14 2 0 1 1 4 IN, AC EJ 2AC  

Undokai 19_PCO 3 4 3 2 12 3 0 2 0 5   UN     

Tabla 3: Podemos apreciar la cantidad de alumnos que utilizan los préstamos en el colegio y en el hogar según 

lo obtenido a través de la ficha de reconocimiento aplicada en cada grupo focal. En la columna “Otros lugares 

en los que los alumnos utilizan el préstamo” se muestra la codificación de las situaciones comunicativas que 

proporcionaron los participantes: AC: Academia, AM: Con amigos, APJ: Asociación Peruano Japonesa, CA: 

Calle, CO: Conversando, CM: Cuando hago manualidades, CU: Cuando celebro cumpleaños, EC: Eventos de 

la colonia, EJ: Eventos japoneses, ID: Cuando cuento que estudio otro idioma, IE: Instituto de inglés, IN: 

Instituto, LC: En todo lugar cuando se acerca la celebración, MA: Matsuri, NIK: Comunidad nikkei, OT: ETC, 

OC: Otros colegios, TA: Tanabata, TL: Todo lugar y UN: Undokai 

En la tabla 3 se observan los resultados de la ficha de reconocimiento con respecto a algunos 

de los préstamos que se utilizaron en entornos ajenos al colegio. Por ejemplo, el préstamo 

arigatou (21_PCO) era utilizado en el colegio por 15 de los 16 participantes, mientras que 

solo 10 de los 16 participantes lo utilizaban en sus hogares. Asimismo, algunos participantes 

especificaron que también utilizaban dicho préstamo en academias, institutos o en contextos 

con amigos. 

Con estos datos podemos concluir un punto importante para nuestra investigación. El 

contacto con la lengua en el ámbito escolar impactó en la vida cotidiana de los alumnos 

logrando que, de alguna manera, ellos difundan y trasladen el uso de préstamos del japonés 

a ámbitos ajenos al colegio, como lo son las academias preuniversitarias, centros de idiomas 

y el hogar (Imagen 1). 
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Imagen 1: Traslado de uso de préstamos hacia otras situaciones comunicativas 

 

Imagen 1: En la imagen se pueden apreciar los entornos a los que los participantes trasladaban el uso de 

los préstamos léxicos del japonés. 

4.3.3 Mezcla de código y cambio de código 

Uno de los objetivos de la investigación era conocer cuáles eran los préstamos del japonés 

que utilizaban los participantes. Por ello, era probable que obtuviéramos evidencia de mezcla 

y cambio de código en su comunicación oral, ya que al mencionar los préstamos y explicar 

las situaciones comunicativas en las que los utilizaban, inconscientemente nos brindarían 

ese tipo de ejemplos. Se les preguntó a los participantes si cuando hablaban en español 

utilizaban palabras en japonés. Ellos señalaron que sí mezclaban palabras del japonés con el 

español. Además, uno de ellos manifestó lo siguiente: “(…) A veces, este... cuando… 

usualmente me voy al (ininteligible) y nunca tengo sencillo, entonces le digo: ‘¿Mamá, tienes 

okane que me puedas prestar o tienes okane que me puedas sencillar?’” (GF1, 2017). En el 

caso de Perú, es común referirse al dinero como “plata”, pero en este caso, el participante 

optó utilizar del préstamo okane. 

El siguiente ejemplo muestra otro caso de mezcla de código: “(…) A veces, este, se me cae 

algo, y digo ‘sumimasen’, o con mi mamá, pero ya mi mamá se familiariza con ese [tipo de] 

habla. Mi mamá sí, mi papá no tanto” (GF3, 2017). En este caso, la participante mencionó 

la palabra sumimasen, que en una traducción general al español sería “disculpe”. Este fue 

uno de los préstamos más utilizados y reconocidos por casi todos los participantes. 

También se pudo recoger el préstamo oshiri, que en español se traduce como trasero. “(…) 

Cuando a veces, no sé estoy contando una broma a mi prima o algo así y alguien se cayó de 

  Otros entornos educativos 

Academias de idiomas 

Academias preuniversitarias 

 

Colegio 

La calle 

Eventos culturales 

Otros 

El hogar 
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‘pompis’, yo digo: ‘Y se cayó y se golpeó el oshiri’” (GF4, 2017). Como se puede observar 

también se utilizaban palabras del japonés para hacer referencia a las partes del cuerpo. 

En el caso específico de este estudio, se observó la yuxtaposición del japonés en la 

comunicación en español. Aunque Li señala que el cambio de código “ocurre cuando una 

palabra o frase en una lengua sustituye a una palabra o frase en una segunda lengua” 

(Ampudia y NG, 2012, p. 11), en este estudio nos guiamos principalmente de las teorías 

relacionadas a mezcla de código y cambio de código propuestas por Poplack y Muysken 

respectivamente, en las cuales se denota la diferencia entre cambio de código y mezcla de 

código. 

4.4 Motivo de uso de los préstamos del japonés 

Asimismo, el foco central de la presente investigación era analizar por qué se usan préstamos 

del japonés en la comunicación oral diaria de los participantes. Nuestra intención era 

averiguar qué motivó el uso de palabras que provienen del japonés, más allá de que sea parte 

de la comunicación dentro del colegio. La mayoría de los participantes concordó en que se 

trataba de una cuestión de costumbre debido a que llevaban parte de su vida escolar 

aprendiendo sobre la lengua y la cultura japonesa, así como participando en los eventos 

culturales en donde utilizaban dichos préstamos. Por ello, al salir del colegio les costaba 

deshacerse de esa “costumbre”, como se puede observar en los extractos a continuación: 

“Creo que es el ambiente porque, ya sea el idioma japonés que te enseñan acá, o no lo sé... 

Es como que los profesores te inculcan esos valores de saludar cuando ingresas a la puerta. 

Y no es que pueda ser un saludo de ‘buenos días’, sino ohayou. Entonces, ya lo tienes 

‘impregno’ [impregnado] (...)” o “Creo que es la constancia con la que usamos las palabras 

acá, que se queda impregnado” (GF4, 2017). En el siguiente ejemplo, el participante, además 

de atribuir el motivo de uso a la costumbre, nos comentó acerca del uso de los préstamos 

que provenían del vocabulario nuevo que aprendía en las clases de japonés: “Yo pienso que 

es más la costumbre que tenemos, aprendemos más vocabulario y lo utilizamos” (GF2, 

2017). Entonces, podríamos decir que el uso de los préstamos era también un método para 

recordar el vocabulario nuevo. “(…) Lo uso diariamente. Cuando salgo del colegio, me voy 

a entrenar o hago distintas actividades y las actividades [en las] que estoy relacionada tienen 

que ver con la conexión japonesa, entonces practico más” (GF1, 2017). En este caso, la 

participante mencionó que incluso utilizaba los préstamos fuera del colegio (en actividades 
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extraacadémicas) en un entorno ligado a la comunidad peruano-japonesa, lo que demuestra 

lo involucrados que se encontraban algunos participantes con las actividades culturales. 

Además, cuando los participantes utilizaban los préstamos léxicos, expresaban su 

acercamiento a la cultura y creaban un código que los incluía en ciertos grupos sociales. Este 

código también era utilizado para excluir de la conversación a otras personas (por ejemplo, 

mediante insultos en la otra lengua), e incluso lo utilizaban porque les gustaba como sonaban 

las palabras en japonés, tal y como lo mencionaron en los siguientes ejemplos: “Yo lo 

vinculó más con relacionarte, vas a encontrar amistades que sepan hablar el japonés y como 

dijeron [los otros participantes], con las palabras del vocabulario, se te va a hacer más fácil 

relacionarte”, “Yo creo que es algo genial porque te da mucha facilidad de comunicarte. Y 

por esas palabras [los préstamos], tal vez puedas conocer a más personas. Porque qué tal que 

te pregunten: ‘¡Ah! Tú sabes japonés’, o [que] un nikkei te diga lo mismo, entonces te 

relacionas más” o “También, es la facilidad de poder comunicarse con otras personas, no 

solamente de Perú, sino de Japón u otras culturas que también hablen japonés” (GF2, 2017), 

y “(…) el uso de estas dos lenguas es más por la costumbre que nosotros tenemos de estudiar 

acá, o por la comunicación con gente hablante del japonés. Y es muy curioso y muy 

divertido, porque a veces mezclas y suenan bien, y queda entretenido y ayudas a otras 

personas a conocer sobre el idioma, y que les importe y les atraiga la cultura japonesa. Y 

comenzar a atraer más gente que se informe sobre Japón o su cultura” (GF3, 2017). 

Mencionaron además que usaban el japonés porque es más corto y les facilitaba la 

comunicación: “(…) Es que tienes más facilidades de decir palabras [en japonés] que en 

español, que pueden ser muy largas o pueden ser muy… que no se entienden muy bien, pero 

con japonés a veces es más fácil para nosotros comunicarse”, “Yo pienso que se hace más 

fácil comunicarte, sobre todo en el colegio” o “Te facilita poder hablar, por ejemplo, acortas 

más palabras” (GF2, 2017). Se puede apreciar que estos participantes consideraban que las 

palabras en japonés facilitaban su comunicación debido a que tenían la percepción de que 

de esta forma estaban economizando5 su lenguaje. 

Los siguientes extractos reflejan otras perspectivas de los participantes. Por ejemplo, algunos 

dijeron: “Creo que sería más por la costumbre, aunque también me gusta usar algunas frases 

                                                 
5 Economía del lenguaje: fenómeno que “busca la comodidad y el menor esfuerzo en la emisión y 

decodificación del mensaje” (Paredes, 2008, p. 167). 
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en japonés, y suena mucho mejor que en español”, “Por costumbre y por el hecho de que, 

así como en el español hay palabras que suenan mucho mejor en español que en otros 

idiomas, entonces en japonés hay palabras que suenan mucho mejor que en español” (GF1, 

2017) o “Porque me gusta, o sea el idioma japonés, en especial unos términos. Y me gusta, 

y ya se hizo costumbre tantos años estudiando acá” (GF3, 2017). Entonces, casi todos los 

participantes coincidieron al decir que la razón principal por la que utilizaban los préstamos 

dentro y fuera del colegio era la costumbre. Aunque también se pudo observar que, en ambos 

casos, uno de los motivos de la “costumbre del uso” de los préstamos era el gusto por el 

idioma, ya que consideraban que al expresarse con los préstamos del japonés, estaban siendo 

más exactos o específicos para comunicarse. 

El siguiente caso nos permite tener más claro a qué se referían cuando hablaban de 

costumbre: “Es que, es como de niña, no sé. Es como que te pregunten... cuando tienes, no 

sé, 15-12 años, cómo...por qué piensas que hablas español, o por qué piensas que dices perro 

o gato, o por qué piensas que dices ohayou. Es algo que ya te lo han enseñado y lo tienes 

impregnado” (GF4, 2017). En este último caso, se puede apreciar cuán arraigados estaban 

los préstamos en su comunicación diaria. Lo que a su vez demuestra que la lengua ha influido 

en ellos al punto de considerarla (por los préstamos que utilizan) como “algo impregnado” 

en sus vidas. Esto se vio reflejado en su forma de comunicarse e incluso en su forma de 

pensar. 

También es necesario mencionar la diferencia que existe entre los préstamos no adaptados 

que fueron recopilados durante esta investigación. Si analizamos los préstamos mencionados 

por los participantes durante la realización de los grupos focales, podremos notar que no 

todos los préstamos son necesarios (como se explicará más adelante) para la comunicación 

de una persona de habla española, ya que sí existen equivalentes en su propia lengua. 

Tabla N° 4: Tabla de préstamos no adaptados 

Sin un fin específico Necesarios (por carga cultural y falta de 

equivalente) 
are (eso) 

arigatou (gracias)  

douzo (adelante) 

gochisosama (gracias por la comida) 

gohan (almuerzo, comida, arroz) 

gomennasai [gomen] (lo siento) 

hai (sí) 

iie (no) 

anime (dibujos animados) 

hiragana (tipo de escritura japonesa) 

kanji (tipo de escritura japonesa) 

katakana (tipo de escritura japonesa) 

manga (cómic japonés) 

Matsuri (festival) 

Natsumatsuri (festival de verano) 
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inu (perro) 

kawaii (lindo) 

kokoro (corazón, mente y espíritu -no el órgano) 

konbanwa (buenas noches) 

konnichiwa (buenas tardes) 

sensei (profesor) 

nani (qué -pronombre interrogativo) 

ohayou gozaimasu [ohayou] (buenos días) 

okaasan (mamá) 

okane (dinero) 

onegaishimasu [onegai] (por favor) 

oshiri (trasero) 

oyasuminasai [oyasumi] (buenas noches - antes de dormir) 

ringo (manzana) 

sayounara (adiós) 

suika (sandía) 

sumimasen (disculpe) 

urusai (fastidioso) 

nikkei (descendientes de migrantes 

japoneses) 

otaku (aficionado al anime) 

Undokai (festival deportivo) 

Tabla 4: Tabla que representa los préstamos no adaptados necesarios y sin un fin específico que aparecieron 

durante la realización de los grupos focales. 

La tabla 4 demuestra que muchos de los préstamos que usaban los participantes realmente 

no son necesarios. Con esto, nos referimos a la propiedad innata de los préstamos. Si 

reflexionamos sobre el origen de los préstamos léxicos, entenderemos que la creación de 

estos ocurría debido a la falta de un significado que pueda reflejar lo mismo en otra lengua. 

Entonces, en la tabla 4, podemos constatar que anime, hiragana, kanji, katakana, manga, 

Matsuri, Natsumatsuri, nikkei, otaku y Undokai son préstamos no adaptados necesarios para 

la comunicación, ya que transmiten carga cultural y por consiguiente no existe un 

equivalente para ellos en español. 

 

5 DISCUSIÓN 

Como menciona Pine (2010) en su artículo, el japonés ha influenciado en el inglés a nivel 

lingüístico y cultural. Esta influencia se puede ver reflejada en el español de Perú a través 

del glosario de Watanabe, donde él presentó préstamos del japonés utilizados en Perú. En el 

caso del presente estudio, la mayoría de los préstamos que nuestros participantes utilizaron 

en los grupos focales corresponden a préstamos que no están estandarizados en el idioma 

español (como hai, sensei, ohayou, kawaii, entre otros). Algo semejante ocurre en el estudio 

de Niland, donde se recopilaron préstamos no adaptados no estandarizados del inglés y del 

japonés utilizados por personas nikkei para poder comparar la frecuencia del uso de estas 

lenguas con el español. En su tesis se evidenció que se ha ido perdiendo el uso de esa lengua, 
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pero aun así se puede observar el uso de préstamos del japonés en distintos medios escritos 

nikkeis o en el habla de los participantes de su estudio. Además, de la investigación de 

Niland, podemos rescatar que entre los grupos etarios más jóvenes se encontraron pocos 

casos de uso de frases u oraciones completas en japonés, fenómeno que sí se observó en la 

comunicación oral de nuestros participantes. Por otra parte, en nuestro estudio también 

encontramos que los participantes utilizaban mayormente préstamos no adaptados a nivel 

oral, evidenciando la mezcla del japonés y el español en su habla diaria. 

Con respecto a los préstamos adaptados, encontramos el préstamo adaptado gambatear en 

algunos medios escritos. Por ello, se decidió presentar ese préstamo a los participantes para 

comprobar si lo reconocían o no. Del total de participantes, solo siete participantes lo 

reconocieron en la ficha de reconocimiento y cinco lo mencionaron durante los grupos 

focales. Esto significa que los préstamos más reconocidos y utilizados son los préstamos no 

adaptados. 

Como ya se mencionó previamente, la evolución y expansión de una lengua desemboca en 

un intercambio cultural que a su vez resulta en un intercambio lingüístico (Castillo, 2002). 

Asimismo, el intercambio lingüístico trae consigo una serie de fenómenos de los que nos 

habla Vela; entre los que él menciona están los préstamos, la mezcla y el cambio de código. 

Precisamente, en el presente estudio se analizó el uso de préstamos y se observó evidencia 

de mezcla y cambio de código, como se observa en el siguiente ejemplo: “‘¿Ogenki desu 

ka?’ A veces se me escapa preguntarle a alguien si [es que] está bien o no. O 

‘gochisousama’”. En este caso, gochisousama significa “gracias por la comida” y ogenki 

desu ka (お元気ですか？) significa ¿Cómo estás?  

Nuestros participantes nos refirieron casos de cambio de código, dándonos ejemplos de las 

oraciones en japonés que utilizaban con sus amigos o familiares. Se recopilaron 

los siguientes ejemplos de cambio de código: “Haittemo ii desu ka?” (入ってもいいですか？, 

que significa: ¿Puedo entrar?), “Omae wa mou shindeiru, ne?” (お前はもう死んでいる、ね？

, que significa: “Ya estás muerto” y que, por cierto, es una frase popular de un anime) y “A 

mí, cuando estoy cenando y finalizo digo ‘gochisousama, okaasan’ y mi mamá me mira, 

pero ya está acostumbrada porque hemos hablado así bastante tiempo (…)” (GF1, 2017). La 

participante que mencionó el primer ejemplo nos indicó que lo utilizaba en el colegio y en 
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la academia en la que estudiaba, mientras que el participante que mencionó el segundo 

ejemplo indicó que lo utilizaba con amigos. Según las teorías sobre el cambio de código, 

este fenómeno tiende a ser común entre hablantes bilingües, sin embargo, como se pudo 

apreciar en los resultados de este estudio, también puede ocurrir entre personas que tienen 

un dominio medio de la lengua. Además, como menciona Carbajal (2006), el cambio de 

código normalmente se utiliza a modo de aclaración y el hablante lo utiliza de manera 

intencional y consciente tomando como referencia a los interlocutores durante el momento 

comunicativo. Estas características se pueden ver en el segundo ejemplo; sin embargo, si 

analizamos el ejemplo del uso de la pregunta “Haittemo ii desu ka?”, la participante indicó 

que lo utilizaba de manera involuntaria en su instituto de inglés. Esto quiere decir que hay 

casos en los que el cambio de código ocurre de forma involuntaria y donde el hablante no 

toma como referencia al interlocutor, es decir, si este es hablante de japonés o no. 

En el caso de la mezcla de código, solo recibimos ejemplos a nivel de uso de préstamos, no 

encontramos evidencia del traslado de aspectos gramaticales o estructurales del japonés, que 

también son características que evidencian la mezcla de código, como sugiere Muysken. 

Además, las categorías gramaticales de los préstamos adaptados y no adaptados (en su 

mayoría sustantivos y adjetivos) siempre se mantuvieron sin variación alguna. Este es uno 

de los ejemplos de mezcla de código que nos mencionaron los estudiantes cuando se les 

preguntó por su participación en eventos culturales de la colonia: “Sí participamos, como en 

el Matsuri, el Undokai, cuando hay los interescolares” (GF1, 2017), en donde la palabra 

Matsuri hace alusión al festival cultural que se organiza anualmente en Lima, mientras que 

Undokai hace referencia al festival deportivo interescolar de la comunidad nikkei. La palabra 

Undokai también puede hacer referencia al festival deportivo organizado por cada colegio 

que pertenece a la colonia peruano-japonesa. Otro ejemplo de mezcla de código que 

recogimos fue: “suena más kawaii” (GF4, 2017), que podría expresarse en español 

simplemente como “suena más lindo”. Los casos de cambios y mezclas de código conforme 

a los testimonios de los jóvenes ocurrían muchas veces de forma natural e involuntaria. Estas 

características sobre la mezcla de código también son descritas por Carbajal. 

El contacto lingüístico se podría explicar como el encuentro de personas que hablan lenguas 

distintas. Esta mezcla de lenguas resulta en un nuevo medio de comunicación (Winford, 

2003, p. 1-2). Sin embargo, específicamente en este estudio podemos observar que el origen 

del uso de los préstamos no fue resultado del contacto lingüístico, sino que se origina por el 
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de aprendizaje del japonés como lengua extranjera. Conforme a la información recaudada, 

los jóvenes incorporaron los préstamos a su vocabulario para expresarse y facilitar su 

comunicación debido a la cantidad de horas que llevaban utilizando los préstamos durante 

las clases (con esto nos referimos a clases que no sean del idioma japonés) y al proceso de 

aprendizaje de esta lengua. Esto se puede entender a través de lo presentado por Song, sobre 

cómo el aprendizaje de una lengua es afectado, entre otras cosas, por las convenciones 

lingüísticas y sociales de la misma (2017, p. 3). Para el caso específico de este estudio, 

podemos observar estas convenciones en el uso de los préstamos durante las horas de clase, 

así como en la participación de los estudiantes en los eventos culturales. Esto influyó en el 

aprendizaje de la lengua, pues hace que los alumnos se sumerjan en la cultura de la lengua 

que están aprendiendo. Además, los participantes mencionaron que justamente utilizaban los 

préstamos como parte de su proceso de aprendizaje para asimilar el vocabulario nuevo. 

Asimismo, es relevante mencionar que según VanPetten & Benati, el término lengua 

extranjera se refiere a la lengua que se aprende en un entorno ajeno a la misma (VanPatten 

& Benati, 2015, p, 1). Esta era precisamente la modalidad de aprendizaje de japonés de los 

participantes de este estudio; quienes al salir del aula no tenían contacto con la lengua que 

estaban aprendiendo, excepto cuando participaban en los eventos culturales de la colonia. 

Este contexto que compartían con los miembros de la colonia nikkei implicaba una mayor 

cantidad y calidad de input y de interacciones con la lengua porque tenían acceso a 

contenido, fonético, lingüístico y cultural (VanPetten y Benati, 2015, p. 180). Como ya se 

mencionó antes, la recurrencia del uso de préstamos se debía a la cantidad de horas (8) que 

utilizaban los préstamos en sus clases y no a la cantidad de años que llevaban estudiando en 

el colegio. Esto es debido a que, como ellos mismos explicaron, utilizaban los préstamos 

desde la hora de entrada hasta la hora de salida, lo que implicaba también el uso de préstamos 

durante clases que no son de japonés. Incluso los alumnos que tenían pocos años estudiando 

en el colegio utilizaban estos préstamos porque era parte de la convención social del entorno 

escolar (el uso de préstamos dentro del colegio).  

Por otro lado, las situaciones comunicativas son los contextos en los que se desarrolla la 

comunicación. De acuerdo a lo indicado por VanPetten & Benati sobre la sociolingüística, 

esta disciplina estudia cómo el contexto afecta las elecciones de habla de las personas, como 

en el caso de escoger utilizar un lenguaje formal o informal dependiendo del contexto en el 

que se encuentra el hablante. En el caso de nuestros participantes, las situaciones 
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comunicativas en las que recurrían al uso de los préstamos correspondían principalmente a 

un entorno escolar, y esa sería una de las razones por las cuales los participantes trasladaban 

esos mismos préstamos hacia otros ambientes educativos, tales como las academias de inglés 

o preuniversitarias. En nuestro estudio también se observó que se trasladaron préstamos del 

japonés al hogar y a contextos que involucraban a sus familiares (que de alguna forma 

también se fueron familiarizando con los préstamos que utilizaban los participantes). 

Entonces, así como los hablantes pueden escoger utilizar un lenguaje formal o informal por 

el contexto, nuestros participantes optaban por utilizar ciertos préstamos dependiendo de las 

situaciones comunicativas. Sin embargo, se debe aclarar que el traslado de los préstamos a 

entornos educativos no relacionados con el colegio era un fenómeno involuntario. 

Asimismo, si recurrimos a los estudios cuyo foco está relacionado con el objetivo principal 

de nuestro estudio, notaremos que se han centrado en préstamos del japonés que en su 

mayoría ya han sido integrados hacia la lengua receptora. El estudio de Pine (2010), que 

presenta siete razones por las cuales se incorporaron los préstamos del japonés en el inglés, 

es relevante, ya que permitió analizar si estas siete razones coincidían con los resultados del 

motivo de uso de los préstamos de nuestros participantes. Por ejemplo, con respecto a tener 

familiaridad con la lengua, el factor de aprender japonés es importante porque el aprendizaje 

del japonés como lengua extranjera es uno de los motivos principales del uso de los 

préstamos según nuestro estudio. Como se vio en los resultados, los participantes de nuestro 

estudio utilizaban los préstamos, entre otras cosas, para poner en práctica lo aprendido en 

clase. Esta familiaridad con la lengua no tiene que ver con la cantidad de años que llevan 

aprendiéndola, pues como ya mencionamos, no todos los participantes estudiaron durante la 

misma cantidad de años en un colegio peruano-japonés, pero aun así todos utilizaban los 

préstamos en su comunicación diaria. Con respecto al segundo punto propuesto por Pine, en 

nuestro estudio, el colegio sería el contacto cercano a la cultura debido a la participación en 

los eventos culturales organizados por el mismo. Otro contacto serían los eventos culturales 

organizados por la colonia nikkei. El tercer y cuarto punto de la investigación de Pine, 

“necesidad debido a la inclusión de términos de distintos campos de estudio” y “nombres 

propios de comida o alimentos regionales”, no fueron observados en nuestra investigación, 

ya que el tipo de préstamos que utilizaban eran en su mayoría palabras de uso diario (no 

términos especializados exclusivos de algún campo). En cuanto al punto cinco sobre 

términos específicos, en nuestro estudio podemos ver que el préstamo Undokai (que hace 
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referencia al festival deportivo) es un préstamo específico. Por otro lado, con respecto al 

punto seis, acerca del prestigio por el uso de determinadas palabras en determinadas 

comunidades, nuestros participantes opinaron que una de las razones por las que utilizaban 

estos préstamos era para acercarse a otras personas que sepan japonés o que compartan su 

interés por la cultura japonesa. Este aspecto difiere de los datos de Pine, ya que ella hace 

referencia al prestigio que brindaba el uso de determinados préstamos por parte de jóvenes 

vinculados a la cultura pop. Finalmente, con respecto al último punto propuesto por Pine, en 

nuestro estudio también se observaron préstamos que no tenían un equivalente en español 

por la carga cultural (como hiragana, katakana, kanji, Matsuri y Undokai). Además, otro 

punto de contraste con nuestra investigación consiste en que sus participantes muchas veces 

desconocían la procedencia de los préstamos; sin embargo, nuestros participantes estaban 

plenamente conscientes de la lengua origen de estos préstamos. 

Otra diferencia con respecto a los resultados de Pine son los tipos de préstamos que fueron 

estudiados. Los préstamos que Pine utilizó son de una amplia difusión y aceptación en inglés, 

ya que la mayoría de esos préstamos podían encontrarse en diccionarios, mientras que los 

préstamos que nuestros participantes reconocieron y utilizaron eran préstamos no 

estandarizados y que en su mayoría no se han difundido y no se utilizan en español. Algunos 

de estos préstamos provenían específicamente del vocabulario aprendido por los estudiantes 

al mantener contacto con la lengua durante las clases de japonés y el resto de los cursos del 

colegio, los eventos de la colonia y las actividades extraacadémicas relacionadas con el 

idioma que estaban aprendiendo (cómo ver anime, entre otros). 

Las diferencias entre el estudio Niland y el nuestro yacen tanto en la población investigada 

como en el tamaño de la muestra. El presente estudio contó con la participación de 16 

personas, en cambio, en la investigación de Niland se realizaron encuestas a 200 personas y 

se entrevistó a cerca de 36 personas. El estudio de Niland tuvo como población a 

descendientes de japoneses de distintas generaciones. Por el contrario, nuestro estudio 

contaba con participantes no descendientes que empezaron a utilizar los préstamos del 

japonés, en la mayoría de casos, préstamos no adaptados estandarizados y no estandarizados, 

tanto dentro como fuera del colegio por los motivos que se expondrán en el siguiente párrafo. 

Los participantes de nuestro estudio creaban un vínculo con la comunidad nikkei, sin 

pertenecer a ella directamente (tener ascendencia), a través de las actividades culturales en 

las que participaban motivados por el colegio. 
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Con respecto al objetivo principal, los participantes del presente estudio sugirieron que la 

costumbre es el motivo principal por el cual utilizaban los préstamos del japonés. De acuerdo 

con los resultados recopilados, la costumbre implica: utilizar a diario los préstamos durante 

las clases porque su uso es fomentado por los docentes (quienes también utilizaban los 

préstamos) y la cantidad de horas que permanecían en colegio. No consideramos la cantidad 

de años cursados en el colegio como causal, ya que tanto los jóvenes que estudiaron desde 

los primeros niveles del colegio como los jóvenes que ingresaron ya en secundaria afirmaron 

que utilizaban los préstamos léxicos con la misma frecuencia por una cuestión de costumbre. 

Aunque se recurre al uso de los préstamos debido a la carencia de un significado para un 

significante en una lengua, en nuestro estudio se evidenció el uso de préstamos que tienen 

un equivalente en español. En este caso se vuelve necesario el uso de los préstamos, ya que 

los estudiantes los utilizaban como parte de su proceso de aprendizaje; porque les era más 

corto utilizar las palabras en japonés, facilitándoles la comunicación; porque era la 

convención social del entorno de aprendizaje; para expresar su acercamiento a la cultura y 

la lengua japonesa y porque al utilizar los préstamos se generaba un sentido de pertenencia 

a un determinado grupo social. 

Finalmente, pese a que comparado con otros estudios nuestro universo era más pequeño, 

esto permitió enfocarnos en una población vinculada a la cultura japonesa, pero que no ha 

sido visible para otros estudios relacionados con este tema. Para obtener estos resultados, el 

presente estudio utilizó el método cualitativo. Utilizamos los grupos focales como 

instrumento principal, pero los resultados obtenidos con las fichas de reconocimiento 

también fueron de ayuda debido a su precisión. Gracias a estos instrumentos, se pudo 

establecer con precisión si realmente se reconocían los préstamos léxicos, en qué situaciones 

comunicativas se utilizaban y acerca de los motivos de uso de los préstamos. 

 

6 CONCLUSIONES 

Tras la realización de los grupos focales y la aplicación de la ficha de reconocimiento, se 

obtuvieron resultados que nos ayudaron a abordar los objetivos de esta investigación. Luego 

de comparar nuestros resultados con la teoría relacionada a los objetivos, concluimos lo 

siguiente: 
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La percepción general de los estudiantes a la pregunta de por qué creían que utilizaban estos 

préstamos se atribuye a la costumbre de utilizar esas palabras en el colegio, lugar en el que 

pasaban la mayor parte del día. Además, el uso de préstamos ocurría incluso con palabras 

que tienen un equivalente en español. 

En cuanto al aprendizaje de la lengua, era determinante para nuestros participantes utilizar 

préstamos del japonés para poner en práctica el vocabulario. Por otro lado, la participación 

de los jóvenes en los eventos culturales influyó en el uso de los préstamos y en el aprendizaje 

del japonés, debido a que el aprendizaje de una lengua no solo se rige por el dominio de la 

gramática, sino también por el acercamiento a los aspectos culturales y sociolingüísticos de 

la misma. 

Con respecto a los préstamos léxicos, hubo un mayor reconocimiento y uso de préstamos no 

adaptados. Por otra parte, entre los participantes de los cuatro grupos focales solo se 

reconocieron los préstamos adaptados gambatear y vagosei. En lo relativo a las situaciones 

comunicativas en las que utilizaban los préstamos, se concluye que su uso ocurría 

principalmente en el colegio, pero también se trasladaba a las academias de idiomas (que no 

son de japonés), academias preuniversitarias, el hogar y la calle. Con la información 

recaudada sobre el uso de préstamos, se descubrió evidencia de mezcla y cambio de código 

en el habla de los participantes. 

Finalmente, el uso de préstamos no se rige por la cantidad de años de estudio que tiene cada 

alumno en el colegio, sino que se debe a la cantidad de horas (8) que los participantes 

pasaban en el colegio. Como se demostró en el presente estudio, tanto los jóvenes que 

ingresaron al colegio desde inicial como aquellos que ingresaron en secundaria utilizaban a 

diario los préstamos no adaptados del japonés desde la hora de ingreso al colegio hasta la 

hora de salida. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha de reconocimiento: 

A continuación, deberás contestar honestamente si reconoces las siguientes palabras y si las 

usas. De ser posible escribe brevemente el significado. El objetivo principal es descubrir si 

utilizas estas palabras que provienen del japonés, no es un examen. 

 Palabra ¿Reconoces esta 

palabra? 

Marca con una X 

  

¿Dónde usas esta palabra? 

Marca con una X 

Explica brevemente 

en qué situación 

(Solo si marcaste la 
C) 

Escribe brevemente 

el significado de la 

palabra 

Sí No A. 

Colegio 

B. 

Casa 

C. 

Otros 

    

arigatou               

doumo               

ganbatte               

gambatear               

chotto matte               

omedetou               

konnichiwa               

onegai               

origami               

osenko               

minna               

oyasumi               

Nihongo 

Nouryoku 

Shiken 

              

hiragana               

katakana               

perujin               

sensei               

nikkei               

toire               

shukudai               

okane               

gakkou               
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Palabra ¿Reconoces esta 

palabra? 

Marca con una X 

  

¿Dónde usas esta palabra? 

Marca con una X 

Explica brevemente 

en qué situación 

(Solo si marcaste la 
C) 

Escribe brevemente 

el significado de la 

palabra 

Sí No A. 

Colegio 

B. 

Casa 

C. 

Otros 

    

koukou               

(o)bento               

gohan               

tako               

ohashi               

ocha               

Hinamatsuri               

Kodomo no hi               

koinobori               

Kodomo no 

matsuri 

              

Tanabata               

Matsuri               

Undokai               

kazoku               

ie               

neesan               

niisan               

obaa 

(obaachan) 

              

ojii (ojiisan)               

okaasan               

otousan               

imouto               

otouto               

 ¡Muchas gracias por participar 😊! 
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Anexo 2 

Tabla de significados de préstamos de la ficha de reconocimiento 

Préstamo Código Significado 

arigatou 21_PCO gracias 

chotto matte 39_PFR espera un rato 

doumo 40_PFR saludo/agradecimiento honorífico 

gakkou 41_PFR colegio, escuela 

gambatear 2_PCO 
del término ganbarimasu que significa esforzarse o perseverar, 

pero conjugado como un verboide del español 

ganbatte 42_PFR viene de ganbarimasu, que significa esforzarse o perserverar 

gohan 33_PCO almuerzo, comida, arroz 

Hinamatsuri 43_PFR festival de niñas/muñecas, celebrado el 3 de marzo 

hiragana 23_PCO tipo de escritura japonesa 

ie 44_PFR casa 

imouto 45_PFR hermana menor 

katakana 24_PCO tipo de escritura japonesa 

kazoku 46_PFR familia 

Kodomo no hi 47_PFR Día del Niño, celebrado el 5 de mayo en Japón 

Kodomo no matsuri 48_PFR Festival para/de los Niños 

koinobori 49_PFR banderas tradicionales japonesas con forma de pez carpa 

konnichiwa 25_PCO buenas tardes 

koukou 50_PFR últimos tres años de la secundaria (sistema educativo japonés) 

Matsuri 9_PCO festival 

minna 51_PFR todos, todas las personas 

neesan 52_PFR hermana mayor 

Nihongo Nouryoku Shiken 53_PFR Examen de dominio de idioma japonés 

niisan 54_PFR hermano mayor 

nikkei 27_PCO descendientes de migrantes japoneses 

obaa (obaachan) 55_PFR  abuela (forma cariñosa) 

(o)bento 56_PFR lonchera, comida 

ocha 57_PFR té verde, en el uso nikkei, té en general 

ohashi 58_PFR palillos que se usan para comer 

ojii (ojiisan) 59_PFR abuelo (formal) 

okaasan 31_PCO mamá 

okane 11_PCO dinero 

omedetou 60_PFR felicidades 

onegai 12_PCO por favor 

origami 61_PFR arte de doblar el papel para crear objetos, animales, etc. 

osenko 62_PFR incienso 

otousan 63_PFR papá, padre 

otouto 64_PFR hermano menor 

oyasumi 32_PCO buenas noches (antes de dormir) 

perujin 65_PFR (gentilicio) peruano 

sensei 16_PCO profesor 

shukudai 66_PFR tarea (para completar en casa) 

tako 67_PFR pulpo 

Tanabata 68_PFR Festividad de las estrellas 

toire 69_PFR baño (del inglés “toilet”) 

Undokai 19_PCO festival deportivo 

 


