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RESUMEN  

El presente estudio surge de nuestra percepción de que el alumnado del Grado en Estudios Ingleses — en 

concreto, aquellos matriculados en la asignatura de “Influencias del inglés en lenguas modernas” — no adquiere 

el suficiente protagonismo en lo que se refiere a la construcción del conocimiento que constituye el objeto de 

estudio de la materia en cuestión: el uso de anglicismos en lenguas tanto europeas como no-europeas. Con el fin 

de pasar de ser “espectadores” a lingüistas en formación, proponemos al alumnado una serie de tareas pautadas 

que tienen que completar a través de trabajo de campo de naturaleza (socio)lingüística, llevado a cabo por ellos 

mismos, y de la reflexión sobre sus actitudes como usuarios de una lengua dentro de una comunidad de 

hablantes. Describimos, pues, nuestra propuesta y los resultados de su puesta en práctica, con la que 

conseguimos evitar la mera asimilación de los contenidos de trabajos existentes en el campo. 

 

Palabras clave: metodología activa, innovación, Estudios Ingleses, iniciación a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestión  

La asignatura en la que llevamos a cabo el estudio que aquí presentamos, “Influencias 

del inglés en lenguas modernas”, tiene un claro componente teórico-descriptivo, dado que se 

sirve de herramientas lingüísticas para la descripción del fenómeno de la “anglización” del 

léxico. Ello quizás pudiera causar en el alumnado la impresión errónea de que los contenidos 

trabajados en clase están desvinculados del panorama lingüístico actual.  

Por ello, decidimos poner en práctica la experiencia que describimos a continuación, 

en la que el estudiante se debe convertir en investigador, analizando la actitud de un número 

de hablantes ante la presencia de voces inglesas en sus lenguas, y realizando un ejercicio de 

introspección necesario para ser consciente de su propio punto de partida antes de iniciar el 

trabajo de investigación. De esta forma, buscamos que el alumnado esté más implicado en su 

proceso de aprendizaje, y pueda desarrollar un pensamiento más crítico ante la bibliografía 

que se propone para su lectura durante el curso.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Desde hace unos años, en especial, tras la adaptación de las universidades españolas al 

Espacio Europeo de Educación Superior, uno de los aspectos que más trascendencia ha tenido 

ha sido el comienzo de una serie de transformaciones metodológicas; el sistema pasó a 

centrarse completamente en el estudiante, cuyas horas de trabajo, tanto presencial como no 

presencial, quedarían reguladas por el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). 

La carga de trabajo estaría, pues, destinada a la consecución de unos objetivos reflejados en 

resultados del aprendizaje.  

Como señala del Pozo (2008), sería entonces, con la introducción de los ECTS, 

cuando se comenzaría a hablar de cambios en el papel del profesorado. El alumnado asumiría 

todo el protagonismo, y el profesorado pasaría a actuar como guía a través actividades 

desarrolladas tanto fuera como dentro del aula, y diseñaría, a su vez, espacios de aprendizaje 

que facilitaran dicho proceso de adquisición de nuevos conocimientos.  

En este nuevo escenario, la participación activa del incipiente se convierte en un 

componente esencial en su formación. A la hora de promover dicha implicación, a menudo 

encontramos que la masificación de las aulas supone un problema. Por ello, es necesario 



buscar nuevas vías para que el alumnado pueda adquirir los contenidos que deseamos enseñar 

y hacerlos propios (cf. Gros y Romañá, 2004, p. 128).  

Desde esta perspectiva, como afirman Imbernon y Medina (2008, p. 8), toda actividad 

propuesta se convierte en un “instrumento central”. Es por este motivo que,  más allá de la 

gran multitud de fuentes informativas a su disposición (bibliotecas, Internet, archivos, etc.), 

proponemos el uso del trabajo de campo como herramienta tanto instrumental como 

pedagógica.  

En términos generales, el trabajo de campo se puede definir como “una situación 

metodológica y también en sí un proceso, una secuencia de acciones, de comportamientos y 

de acontecimientos, no todos controlados por el investigador” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, 

p. 18). En el caso que nos ocupa, el estudio de la influencia del inglés en las lenguas 

modernas, el trabajo de campo requiere contacto directo con informantes, usuarios de la 

lengua que son testigos y partícipes de los cambios que se producen en ella. El presente 

estudio se enmarca, pues, dentro de la Sociolingüística, que estudia las relaciones entre lengua 

y contexto sociocultural (Areiza, Cisneros y Tabares, 2012).  

 

1.3 Propósito 

Fieles a nuestra concepción de la lengua como elemento intrínsecamente conectado 

con la sociedad, que manifiesta los cambios que se producen en ella a la vez que determina las 

relaciones sociales que establecemos dentro de comunidades de hablantes, con este estudio 

buscamos que el alumnado pudiera vincular directamente los contenidos que se trabajaban en 

clase con su experiencia del día a día como hablantes.  

Para ello, diseñamos una actividad que orbitaba en torno a un cuestionario que los 

estudiantes habían de crear para recopilar las actitudes de, al menos, cinco informantes ante el 

uso de anglicismos. En este trabajo presentamos la naturaleza de dicha actividad en detalle, 

reflexionamos sobre los resultados, dificultades encontradas y los beneficios que puede 

aportar este tipo de experiencias que requieren la participación activa del alumnado.   

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

15 estudiantes de la asignatura “Influencias del inglés en las lenguas modernas” fueron 

los participantes de esta experiencia durante el segundo cuatrimestre del curso académico 



2015-2016. Se trata de un número reducido de participantes por la propia naturaleza optativa 

de la asignatura, lo que es un factor positivo, ya que facilita el feedback e interacción entre el 

profesorado y el grupo de estudiantes. De la misma forma, precisamente por su carácter no 

obligatorio, el alumnado, tanto del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante 

como de otras universidades que participan en programas de movilidad, suele estar más 

motivado que en otras materias transversales u obligatorias.  

Para los estudiantes del Grado de la propia Universidad, esta asignatura se cursa en el 

último curso, por lo que esperábamos que ya hubieran realizado estudios empíricos similares 

en el transcurso de los cuatro años o, al menos, hubieran tenido algún contacto con el trabajo 

que se lleva a cabo con informantes. Por otro lado, al estar en su último año, tienen más 

autonomía y saben auto-gestionarse el tiempo con mayor eficiencia que en otros cursos, por lo 

que considerábamos que este grupo era idóneo para la realización de este estudio piloto.  

 

2.2 Materiales, instrumentos y procedimientos  

Al alumnado se le suministró, vía UACloud (campus virtual), el cuestionario con la 

actividad que tenían que realizar, el día 25 de febrero de 2016. Se les pidió que lo entregaran 

en formato papel a finales del mes de abril, con el fin de que tuviéramos tiempo de procesar 

los datos y llegar a unas conclusiones. Posteriormente, una vez que ya habían entregado todos 

sus trabajos, se les invitó a contestar un cuestionario de satisfacción anónimo.  

A efectos de nuestro análisis, de naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa, el 

trabajo que tenía que hacer el alumnado se puede dividir en varias secciones:  

 

(1) selección y descripción formal de cinco anglicismos (como mínimo) usados en los 

medios de comunicación y sus funciones en la lengua receptora, siguiendo Rodríguez 

González (1996), artículo al que ya habían sido remitidos con anterioridad durante las 

clases teóricas y prácticas; también tenían que indicar la fuente de la que habían 

recuperado dichos anglicismos, por lo que sugerimos algunas de ellas, como la 

publicidad, las noticias, la radio o la televisión. No obstante, indicamos que tenía que 

quedar constancia documental de su presencia en un contexto, y que preferiblemente 

las fuentes tenían que estar en su lengua, de tal modo que estuvieran lo 

suficientemente familiarizados con el contexto tanto lingüístico como social en el que 

estas voces se emplean.  



(2) reflexión sobre la adaptación fonológica y grafemática de los anglicismos 

seleccionados. En este caso, primeramente habían de señalar cómo ellos los 

pronunciarían y escribirían: si mantendrían la pronunciación y grafías originales o si 

adaptarían aquellas que no pertenezcan al repertorio de la lengua receptora. Asimismo, 

les preguntamos si modificaría el uso de anglicismos en función de su interlocutor 

(fenómeno conocido en Análisis de la Conversación (CA) como recipient design). A 

modo de orientación les planteamos dos escenarios: encontrarse hablando con uno de 

sus compañeros de la misma carrera (Estudios Ingleses), en contraposición a hacerlo 

con un amigo o conocido con un inglés muy limitado. Quisimos, así, suscitar la mutua 

introspección como hablantes de la lengua; 

(3) actitudes ante el uso de los anglicismos seleccionados desde un prisma personal e 

intergeneracional. Les preguntábamos, más específicamente, por cómo podrían 

reaccionar sus padres y sus abuelos ante ellos, si utilizarían un equivalente en su 

primera lengua y, de ser así, en qué casos; 

(4) la cuestión de la preservación de la “pureza” de la lengua en forma de esta pregunta: 

Do you think that anglicisms pose a threat to the ‘purity’ of the recipient language? 

Why? (¿Cree que los anglicismos representan una amenaza a la “pureza” de la lengua 

receptora? ¿Por qué?); la última pregunta de reflexión se encontraba al final del 

cuestionario, pues no queríamos predisponer al alumnado antes de haber realizado la 

encuesta, pero sí conocer cómo percibían el influjo de voces inglesas en otras lenguas; 

(5) por último, la encuesta, que podía hacerse directamente o a través de cuestionarios. Se 

les sugirió utilizar cuestionarios online, para que llegara a más informantes, pero el 

formato y medio de difusión quedaba al criterio de los estudiantes. Dado que no 

queríamos que el total de este trabajo representara una gran carga, les pedimos que 

consultaran a un mínimo de cinco y que recogieran factores como la edad, sexo o el 

nivel de inglés, que se habrían de tener en cuenta si se quisiera lograr un estudio 

representativo con más informantes. La elección de informantes dependería 

enteramente de ellos, así como las preguntas que formularían. Nuestra  intención era 

que lo apropiaran y adaptaran a sus necesidad y circunstancias, más que dar consignas 

estrictas.  

Como se puede apreciar, las dos primeras secciones eran descriptivas, mientras que la 

tercera y la cuarta implicaban una reflexión individual. Finalmente, el cuestionario era la parte 



en la que estudiante debía recabar las opiniones de informantes para que así el trabajo también 

incorporase otras voces externas que pudieran enriquecer su visión y evitar el 

ensimismamiento.  

Cabe también señalar que todas estas preguntas estaban en inglés, pues es la lengua 

vehicular de la asignatura. Sin embargo, al ser una actividad voluntaria, se les permitió 

responder en castellano en el caso de que tuvieran muchas dificultades articulando sus ideas.  

Respecto al tratamiento de los datos, para el propósito del presente trabajo, los 

cuestionarios se han anonimizado asignándoles un número aleatorio del 1 al 15, para que así 

pudiéramos referirnos a sus respuestas al mismo tiempo que preserváramos la identidad del 

alumnado.  

A continuación, analizaremos tanto cuestiones formales (por ejemplo, la lengua 

seleccionada para la actividad y si ésta coincide con la propia), como las respuestas del 

alumnado, que las consideraremos desde una perspectiva cualitativa—cuando sea preciso 

resaltar algún dato—y cuantitativa, en el caso de que la respuesta pudiera, grosso modo, 

reducirse a un número de opciones.  

 

3. RESULTADOS 

Las lenguas seleccionadas para el análisis de anglicismos presentes en ellas fueron 

español (lengua elegida por 13 estudiantes), alemán y francés (cada una representada por una 

estudiante). Ellas, no obstante, no se corresponden con todas las primeras lenguas de todos 

ellos, pues, aparte de las citadas lenguas, dos hablaban catalán y búlgaro como primeras 

lenguas. Asimismo, siete de ellos contestaron en castellano y ocho en inglés, lo que demuestra 

que, aunque estén cursando la carrera de Estudios Ingleses bien en esta Universidad o en otra, 

todavía se sienten más cómodos escribiendo en castellano.       

En lo que respecta a la primera parte del trabajo guiado que tenían que realizar, todos 

los estudiantes, a excepción de uno, eligieron cinco anglicismos para el análisis, que era el 

mínimo. De estos anglicismos, la mayoría consideró que harían los cambios pertinentes para 

adaptarlos al sistema gráfico (6 participantes) y, fundamentalmente, al repertorio fonológico 

de la lengua española (8 participantes), lo que evidenció la importancia del componente oral. 

Por otro lado, el principal motivo que llevo a los otros participantes a contestar que no los 

adaptarían fue, tal y como explicaron, su familiarización con la  lengua inglesa.  



No obstante, no se puede equiparar voces tan integradas en la lengua como fútbol o 

máster con otras como blush o gamer, que son de incorporación más reciente. Esta 

discrepancia entre el alumnado se debe a que ellos mismos fueron los que eligieron los 

anglicismos, en función de sus preferencias por campos temáticos, gustos o simplemente por 

las fuentes que encontraron, por lo que no todas las lexías están en el mismo nivel de 

integración en la lengua.  

Los estudiantes se sirvieron de un gran número de fuentes para este trabajo, como 

artículos de prensa online de su elección (4 casos), blogs (3 casos), vídeos en internet (2 

casos) o corpus de la lengua digitalizados como el CREA o Corpes XXI (2 casos), como se 

detalla en la Gráfica 1.  

 

Gráfica 1. Porcentajes de fuentes utilizadas por los estudiantes para compilar los anglicismos 

 

Es curioso, pues, destacar el hecho de que la mayoría de fuentes fueron online: sólo un 

estudiante tomó un anglicismo de un anuncio publicitario en televisión, mientras que, por 

ejemplo, nadie utilizó periódicos en formato papel. Ello es muestra de las nuevas tendencias 

de consumo, basadas en productos en Internet.  

Como se ha podido observar hasta ahora, ya desde el principio, con preguntas de tipo 

descriptivo como la que les pedía indicar si adaptarían los anglicismos, la intención era que 

pudieran reflexionar sobre su propio uso como hablantes porque, en algunos casos, como en 



francés, los anglicismos mayoritariamente se adaptan a la pronunciación de la lengua 

receptora, a excepción de que se esté hablando con compañeros estudiando la misma carrera 

(Estudios Ingleses), en cuyo caso su pronunciación puede oscilar y desempeñar funciones 

pragmáticas.  

Éste es precisamente el motivo por el que la siguiente pregunta ahondaba en la 

cuestión de si el estudiante cambiaba la forma de escribir o pronunciar los anglicismos en 

función del receptor de su mensaje (recipient design). Los resultados revelan que un 57% (8 

estudiantes) sí que es consciente de adaptar su uso dependiendo del interlocutor y su 

conocimiento de inglés, un 14% (2) indicaba que no realizaba ningún cambio, y un 29% no 

contestó a la pregunta por desconocimiento o por no entender lo que se le pedía. Sólo una 

participante señaló el registro (formal o informal) como factor que podía determinar la forma 

en la que decía (o escribía) los anglicismos.  

El resto de comentarios, en líneas generales, se quedaron en un nivel superficial más 

que profundizar en las motivaciones subyacentes por las que se realizan cambios. Con esto 

nos referimos, por poner un caso, al hecho de que el hablante puede adoptar la variante de 

escritura o pronunciación “españolizada” de un anglicismo no por ignorancia, sino 

precisamente porque es consciente de cómo la pronunciación o escritura de la palabra de 

origen inglés difiere del español y pretende crear un efecto jocoso.  

En relación con la cuestión de si los anglicismos eran percibidos como “amenaza”, no 

hubo consenso: 7 de ellos contestaron que “no”, 2 tenían sentimientos ambivalentes, es decir, 

defendían su uso pero en parte sí que consideraban que podían tener un efecto negativo en la 

preservación de la lengua, 4 no contestaron y, finalmente, dos participantes afirmaron que sí 

que supone una amenaza.  

 

Estas actitudes cristalizaron en los comentarios de los participantes. Algunos de ellos 

incluyen los siguientes: “pienso que el uso frecuente de anglicismos puede acarrear 

consecuencias como que terminemos acostumbrándonos a utilizar el término inglés en lugar 

del término español, lo que es un poco preocupante” (informante 1) o que el español, cito 

textualmente del original, “is being invadaded by words of a different nature that do not 

follow the same graphematic and phological [sic] rules as the Spanish ones”; “But on the 

other hand, anglicisms make Spanish a more competitive language, because they enrich the 

language culturally” (participante 5). También hallamos algunas alabanzas a la lengua 



inglesa, que, de acuerdo con la participante 14, cuenta con la virtud de ser muy visual: “their 

language always refers to an image: when you read something in English, you have directly 

the situation in your mind, almost like a movie”.  

Por otro lado, ciertos comentarios resultaron un tanto paradójicos y podrían analizarse 

como un reflejo de este “conflicto” interno en lo que respecta al uso de anglicismos, 

fenómeno al que hemos hecho alusión anteriormente. Otros ejemplos de esta dualidad de 

opiniones los hallamos en la percepción de las palabras de origen extranjero, que son vistas 

como motores de cambio de la lengua, proporcionando riqueza léxica al español (entre otros, 

participante 4), al tiempo que otros apuntan que “el uso de ciertos anglicismos en nuestra 

sociedad no es necesario […] deberíamos dar más importancia a nuestra propia lengua” 

(participante 9).  

No obstante, una constante fue la preferencia por la voz foránea si el término castizo 

no es de uso extendido. Por ejemplo, prefieren el uso de airbag en lugar de bolsa de aire, o 

blog en lugar de cuaderno de bitácora; en esos casos, además, la búsqueda de la economía 

expresiva juega un papel decisivo, y suele inclinar la balanza hacia el término más corto, sea 

el inglés o el autóctono.   

En respuesta a su percepción de las actitudes de sus padres y abuelos, el factor “edad”, 

como es natural, emergió como una de las causas principales del no tan elevado uso de 

anglicismos. Así, los participantes señalaron que sólo entienden algunos y los utilizan sólo 

cuando no hay equivalente en castellano o “sin darse cuenta” como en e-mail, sándwich, 

dúplex. Ellos achacan esta idea del influjo del inglés en la lengua como “una corrupción” —

en palabras del participante número 13— a razones históricas, como la idea de la total 

independencia de España respecto a las potencias extranjeras y el patriotismo que fueron 

especialmente promovidos durante la dictadura en la que España estuvo sumergida durante 

muchos años.  

Algunos participantes fueron un paso más allá y sostuvieron que la falta de sus 

familiares más mayores con los anglicismos se debe a su escaso (o nulo) contacto con redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram, que son una gran fuente de anglicismos.  En 

otras casos, sin embargo, los participantes indicaron que sus padres sí que utilizan un gran 

número de anglicismos, e incluso sus abuelos (en el caso de los términos ingleses en francés).  

Todas estas respuestas nos sirvieron para poder comprobar si, en efecto, había habido 

un mero “trasvase” de las opiniones del alumnado a la hora de redactar los resultados de las 



entrevistas que llevaron a cabo. Como ya hemos indicado anteriormente, se les 

proporcionaron unas guías de factores que podían tomarse en cuenta como el sexo, nivel de 

inglés o edad, pero los participantes sólo se centraron en el factor “edad”. Puede que se deba a 

la naturaleza de las dos preguntas arriba comentadas, pero son sólo intuiciones que sería 

necesario explorar en un futuro.  

Asimismo, en general, la mayoría de los participantes (9 de ellos) sólo preguntaron a 

cinco participantes (el mínimo requerido), por lo que no pudieron interpretar y situar los 

resultados en un contexto más amplio. En su lugar, se limitaron a proporcionar un breve 

comentario de la opinión de cada uno de los informantes. Sólo una participante 

concienzudamente analizó los datos recabados de 53 participantes, indicando porcentajes y 

presentando, así, datos estadísticamente relevantes, pues había creado un cuestionario vía 

Internet que le permitió acceder a una gran cantidad de información. 

Esta opción de realizar una encuesta en línea, si bien también tiene sus dificultades, 

dio muy buenos resultados como habíamos anticipado: el uso de formularios en línea 

coincidió con un mayor número de informantes y una fidelidad mayor a las palabras de los 

informantes, puesto que ellos mismos podían redactar sus respuestas en las preguntas abiertas 

y, por tanto, había constancia escrita de ellas.  Por ese motivo, inicialmente sugerimos su uso 

aunque, como no queríamos imponer un procedimiento, no insistimos en ello.  

En general, un problema que detectamos fue que no hubo criterios consistentes para 

indicar factores como el nivel de inglés o los grupos de edad a los que pertenecían los 

informantes. Por ejemplo, algunos estudiantes indicaron el año en concreto o grupos de edad 

muy amplios (por ejemplo, de 21-50) o muy diversos (por ejemplo, 15-30 / 30-50 y 50-70 o 

de 20-40 / 40-60 y 60-80). En estos casos, no se razonó la parcelación de grupos de edad y 

daba la sensación de que había sido realizada de forma arbitraria.  

Finalmente, en cuanto al tipo de preguntas realizadas, sólo pudimos recopilar datos de 

los cuestionarios en línea que los alumnos nos facilitaron. De nuevo, en el caso de las 

entrevistas presenciales (modalidad considerablemente distinta a lo que originalmente les 

habíamos pedido), no disponemos de más información aparte del breve comentario que se 

escribió.  

En los cuestionarios distribuidos en formato electrónico, nos sorprendió la 

profesionalidad de algunos estudiantes: recogieron todos los datos que les pedimos y 

formularon una serie de preguntas bien directamente relacionadas con las palabras que ellos 



mismos habían seleccionado para su análisis o con cuestiones generales. Había tanto 

respuestas abiertas (por ejemplo, escriba un anglicismo que le parezca necesario e innecesario 

y explique por qué) como cerradas, del tipo “seleccione la respuesta que más se ajuste a su 

opinión”. Por todo ello, consideramos que hay que seguir promoviendo el uso de esta 

herramienta en el aula.  

 

4. CONCLUSIONES 

Esta experiencia es una pequeña muestra del potencial del alumnado, pues en los casos 

en los que se implicaron con seriedad, fueron capaces de crear detallados formularios en línea 

en los que, aparte de recoger las cuestiones que les planteábamos, fueron un paso más allá y 

lanzaron sus propias preguntas, indagando en cuestiones originales de naturaleza 

sociolingüística y comprobando sus propias hipótesis. Los análisis que hicieron nos 

demostraron que esta experiencia les ha ayudado no sólo a reflexionar sobre sus actitudes 

como hablantes, sino también a conocer las de la gente de su entorno. Ello, en algunos casos,  

les condujo a resultados que clasificaron como “sorprendentes”.  

Al ser una experiencia piloto, es preciso subrayar que hay que refinar el procedimiento 

y realizar algunas modificaciones con el fin de subsanar algunas dificultades que sólo se han 

podido detectar una vez transcurrido el período de entrega y realizado el análisis posterior de 

los resultados. No obstante, estamos satisfechos con los resultados y el grado de implicación 

del alumnado en la realización de una tarea que, no hay que olvidar, era optativa. 

En un futuro, nos gustaría seguir trabajando en esta misma línea, y que así los alumnos 

tengan la oportunidad de salirse de los recorridos convencionales de aprendizaje que, 

fundamentalmente, consisten en leer unas referencias bibliográficas y redactar un trabajo que 

puede no conectar con las vivencias del alumnado.  
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