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Actitudes del estudiante universitario ante la ortografía de los anglicismos

José Antonio Sánchez Fajardo
Universidad de Alicante

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo principal el análisis de las actitudes del sociolecto estudiantil univer-
sitario hacia la adaptación grafémica de los anglicismos. Es precisamente el estudiante universitario 
el reflejo de la concreción de la modernidad, y sus cambios referenciales, y de la universidad como 
institución académica, y sus normas tradicionales de expresión escrita. Para un mejor estudio de la ti-
pología de actitudes, nos hemos propuesto la realización de encuestas, ya que las mismas permitirían 
agrupar y cuantificar los datos obtenidos, según las características del encuestado (rasgos socioeco-
nómicos, familiares y académicos), y su percepción de varios ejemplos de voces inglesas, y su posible 
‘corrección’. De esta manera, hemos encontrado que el grado de aceptación podría verse afectado por 
el nivel de inglés del hablante, o el tipo de carrera, y que existen ciertos tipos de cambios grafémicos 
y tipográficos más sensibles a los cambios de actitud. Una de las principales conclusiones sugiere que 
existen diferencias más significativas entre los estudiantes de carreras técnicas y de humanidades que 
entre los estudiantes con niveles diferentes de inglés. Además, los estudiantes de carreras técnicas, y 
los estudiantes con niveles B2-C1 de inglés muestran una mayor tendencia a categorizar los préstamos 
adaptados ortográficamente como mal escritos.

PALABRAS CLAVE: anglicismos, español, ortografía, actitudes, estudiante universitario.

1. INTRODUCCIÓN 
El estudio de los anglicismos en español, y en particular la actitud de los hispanohablantes hacia su 
uso, ha provocado que algunos lingüistas consideren al préstamo anglicado una “plaga que amenaza 
gravemente a la autenticidad de nuestro idioma con el peligro de una corrupción deformante que 
destruiría uno de los valores fundamentales de la cultura hispánica” (Mallo, 1954, p. 135). Otros 
estudiosos más moderados, como es el caso de Emilio Lorenzo, han destacado la riqueza lingüística 
que aportan los anglicismos (o préstamos en general) a la lengua de llegada, y de alguna manera, se 
revela frente a actitudes más tradicionales y estrictas: 

“Es posible dejar paso libre a cualquier expresión extranjera que venga a añadir un matiz nuevo a otra nuestra […] 
La actitud que se debe adoptar en la actualidad frente a la irrupción de anglicismos no debe estar inspirada en 
el temor ciego e inconsciente de las victimas pasivas de una inundación, sino en la confianza inquebrantable de 
que los cimientos de nuestro edificio idiomático son firmes y de que los esfuerzos y el poder creador de nuestros 
escritores constituyen sólidos muros de contención que luego canalizarán la corriente invasora para fecundar el 
idioma.” (1971, p. 71)

La propia dicotomización de dichas actitudes frente a la anglización de la lengua ha derivado en 
los conceptos de interferencia (Weinreich, 1953) y transferencia (Medina, 2004) que caracterizan a la 
adaptación de la norma hispánica negativa y positivamente. Al estudiar la acomodación de patrones 
ingleses a las estructuras morfosintácticas del español, el anglicista tiende a centrarse en los procesos 
variacionistas del lenguaje, pero no tanto en las características pragmáticas del hablante. Lógica-
mente, estas actitudes son el reflejo de conductas lingüísticas concretas dentro de una comunidad 
específica, y su adecuada caracterización permitiría el estudio de las variaciones sintagmáticas desde 
una perspectiva más paradigmática.
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En general, son pocos los trabajos de investigación dedicados al estudio de las actitudes del es-
tudiante universitario hacia la grafía anglicada (Rodríguez, 2002; Lozano, 2014). Estos estudios se 
basan sobre todo en las actitudes y usos de los anglicismos en el sociolecto estudiantil, sin prestar 
mucha atención a las variaciones ortográficas y a las actitudes. Como es de esperar, los factores 
sociolingüísticos del hablante podrían influir en la gradación de dichas actitudes.

Este estudio tiene como objetivo principal el estudio de las actitudes de una de esas tantas comu-
nidades de habla, la del estudiante universitario, hacia la adaptación grafémica de los anglicismos. 
La comunidad universitaria ha sido históricamente objeto de estudios lingüísticos (Gore, 1993; Eble, 
1989; Haensch, 1983; Rodríguez, 1989, 2002) precisamente por la innovación y la temporalidad 
léxica que caracterizan a muchos de sus unidades argóticas. Además, el estudiante universitario 
representa la concreción de la modernidad, y sus cambios referenciales, y de la universidad como 
institución académica, y sus normas tradicionales de expresión escrita. Partiendo de la hipótesis de 
que el estudiante universitario, en general, tiene una mayor tendencia a ‘aceptar’ como norma orto-
gráfica el uso de anglicismos no adaptados (spoiler, pen drive) en lugar de los adaptados (chequear < 
check, culi < coolie), podríamos encontrar que este grado de aceptación podría verse afectado por su 
nivel de inglés, edad, y quizá también, su sexo. De esta manera, las encuestas podrían proporcionar 
información relevante sobre la naturaleza del hablante y determinar de cierto modo los factores que 
influyen en la acomodación grafémica de los vocablos anglicados. Siguiendo la hipótesis planteada, 
se distinguen dos preguntas de investigación: (i) ¿Influye el tipo de carrera en las actitudes lingüís-
ticas de los estudiantes hacia el uso de la ortografía anglicada? y (ii) ¿Tienen los estudiantes con 
mayor nivel de inglés más tendencia a usar ortografía no adaptada, en correspondencia con su nivel 
de inglés?

La elaboración de un mecanismo que permita evaluar y cuantificar dichas actitudes es la etapa 
investigadora que mayor desafío presenta. La encuesta, como se ha mencionado antes, se basa en 
mecanismos de medición directa (véase Ryan, Giles & Hewstone, 1988), en la cual los encuestados 
tendrán que determinar el grado de aceptación que una palabra o frase anglicada tenga en español. 
La encuesta es en sí misma el resultado de un proceso hipotético-deductivo, cuya finalidad es con-
trastar mediante la evidencia experimental y la observación. Evidentemente, la medición requiere de 
elementos ‘artificiales’ que permitan agrupar los datos según el tipo de respuesta obtenida, por lo que 
la deducción es fundamental en la interpretación de datos. 

Aunque el presente estudio de actitudes lingüísticas podría revelar similitudes grupales y rasgos 
diferenciadores, la evidencia, por su carácter argótico y altamente subjetivo, es efímera y temporal, 
con lo cual podrían existir variaciones en algunos años. Sobre todo si tenemos en cuenta que la 
anglización de la lengua, con los niveles de acomodación que presenciamos ahora, es un fenómeno 
relativamente reciente. En definitiva, como bien sugiere Silva-Corvalán (2001), este tipo de estudio 
revela la posición de los hablantes dentro del grupo social, en particular las creencias y motivaciones 
positivas. De esta forma, el docente o investigador podrá contar con herramientas más específicas 
para planear y evaluar las políticas educativas sobre enseñanza de lenguas (Lozano 2014, 39), y por 
supuesto, redirigir las actitudes hacia una normativa académica que establezca un enfoque homogé-
neo respecto a la ortografía anglicada.

2. MÉTODO 
Como se ha indicado en el apartado anterior, este estudio empírico parte de presuposiciones muy 
conocidas en el ámbito universitario, y que de alguna manera han acompañado el estereotipo de la 
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escritura anglicada, adaptada o no. La categorización de estas actitudes permite tener una perspectiva 
más concreta con respecto a las normas evaluadoras del estudiante universitario:

“La investigación de las actitudes lingüísticas de un grupo de individuos es crucial además para la definición 
de una comunidad de habla, ya que tal comunidad no puede concebirse como un grupo de hablantes que usan 
las mismas formas lingüísticas, sino que ha definido más bien como un grupo que comparte las mismas normas 
evaluativas con respecto a una lengua.” (Silva-Corvalán, 2001, p. 64)

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
La investigación parte de la necesidad de diseñar un perfil concluyente sobre las actitudes lingüísticas 
de los estudiantes universitarios hacia la ortografía de los anglicismos. Mediante la participación de la 
figura de un observador (de tipo directo, no participante), y de un grupo de informantes, se han podido 
recopilar datos que evidencian los rasgos actitudinales establecidos (véase Lozano, 2014).

Los informantes, un total de 40, son estudiantes de dos universidades españolas: la Universidad 
de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Teniendo en cuenta que nuestra hipótesis 
sugiere una relación entre el tipo de carrera del estudiante, su nivel acreditado de inglés, y su grado 
de aceptación de la ortografía anglicada, los datos obtenidos irán agrupados según estos marcadores 
globales. De este modo, se ha preestablecido la distribución de los encuestados según el marcador 
global al que corresponda: 

• Tipo de carrera universitaria: 20 informantes de carreras de humanidades y 20 de carreras 
técnicas.

• Nivel de inglés acreditado: 20 informantes con un nivel B2-C1 y los otros 20 con un nivel A2-B1.

2.2. Instrumentos
La elaboración de un mecanismo que permita evaluar y cuantificar dichas actitudes es la etapa in-
vestigadora que presenta un reto mayor. La encuesta, como se podrá ver más adelante, se basa en 
mecanismos de medición directa (véase Ryan, Giles & Hewstone, 1988), en la cual los informantes 
tendrán que determinar el grado de aceptación que una palabra o frase anglicada tenga en español. La 
encuesta es en sí misma el resultado de un proceso hipotético-deductivo, que pretende contrastar los 
datos obtenidos mediante la evidencia experimental y la observación. Evidentemente, la medición re-
quiere de elementos ‘artificiales’ que permitan agrupar los datos según el tipo de respuesta obtenida, 
por lo que la deducción es fundamental en la interpretación de datos.

La encuesta abarca los ámbitos personal y académico para definir de una manera más amplia los 
rasgos actitudinales del hablante. Consta de tres partes troncales: (a) características del hablante (for-
mación académica, carrera, sexo, nivel acreditado de inglés, etc.); (b) categorización de enunciados 
que contienen palabras anglicadas (adaptadas o no) y siete criterios de clasificación (lo	he	leído, no 
lo	he	leído, está mal escrito, está bien escrito, lo escribo frecuentemente, lo escribo poco, nunca lo 
he escrito); (c) identificación de algunas marcas tipográficas (cursiva, comillas, etc.), y su grado de 
aceptación. En el presente estudio sólo se han tenido en cuenta las partes (b) y (c) ya que aportan 
información concreta sobre las actitudes lingüísticas (véanse Tablas 5 y 6).

2.3. Procedimiento
El diseño del proceso metodológico ha contado con tres fases fundamentales: (1) elaboración de la 
encuesta, (2) selección del grupo de encuestados y aplicación del cuestionario, (3) análisis cuantitativo 
y cualitativo de los datos recogidos. 
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Las herramientas metodológicas, como bien se ha sugerido, parten de datos cualitativos, ya que 
inicialmente se realiza una selección del grupo poblacional, y se elaboran las encuestas siguiendo las 
conductas observadas. En primer lugar, se identifica el fenómeno que se va a estudiar, luego se elabora 
una hipótesis basada en observaciones empíricas, y finalmente se usa la evidencia para aislar los 
casos en situaciones lingüísticas específicas (véanse Hernández-Campoy, 2004; Hernández-Campoy 
et al., 2005). De este modo, una vez compilada la evidencia, se cuantifican los datos en su conjunto, 
teniendo en cuenta dos variables principales: el tipo de carrera universitaria (apartado 3.1), y el nivel 
de inglés acreditado (apartado 3.2). Esta distribución por variables permitiría ver si existen diferencias 
actitudinales según algunos patrones socioeducativos y qué cambios ortográficos son más sensibles 
a estas variaciones, y por supuesto elaborar un perfil o ‘mapa’ global de las actitudes del estudiante 
hacia los cambios grafémicos y tipográficos. 

3. RESULTADOS
Como bien se ha indicado antes, el análisis de los resultados parte de dos variables troncales: la carre-
ra universitaria que cursa el informante, y el nivel de inglés acreditado. De esta manera, podríamos 
contrastar cómo estas variables influyen sobre la actitud del estudiante universitario, y en qué grado 
lo hacen. Igualmente, los resultados contarán con un análisis global de las actitudes que permitirá 
elaborar un perfil concluyente. 

3.1. Actitudes según la carrera universitaria
Para realizar un análisis más objetivo, y como ya se ha comentado anteriormente, del total de 40 
encuestados, 20 corresponden a carreras de letras y ciencias sociales (filologías, historia, turismo, 
periodismo), y los otros 20 a carreras técnicas (ingenierías, biotecnología, matemáticas). Las Tablas 
1 y 2 están diseñadas a partir del número de veces que los encuestados han marcado cualesquiera de 
los seis indicadores usados para caracterizar a los anglicismos y a los enunciados en la Parte II de 
la encuesta (véase Tabla 6). Se ha utilizado además un gráfico de tonalidades para tener una mejor 
visualización de los resultados, y así poder contrastar la información con más detalle.

Tabla 1. Resultados de la parte II de la encuesta (alumnos de carreras técnicas)

Anglicismo LL NLL EM EB LEF LEP NLE
márquetin 3 7 13 12
marketing 12 1 17 2 8
boom 14 1 14 6 4 1
bum 3 10 11 12
airbags 10 1 16 4 7 1
espoiler 2 9 13 1 12
spoiler 12 1 12 7 3 2
hobby 12 1 13 2 6 1
hobi 10 16 1 11
jonkies 1 10 10 11
yonkis 12 1 10 2 6 3
water 5 7 7 6 2 9
váter 11 1 1 12 2 7 2
mitin 9 3 8 4 2 10
meeting 9 2 3 14 1 5 3
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hippysmo 14 10 1 12
hippismo 4 9 5 6 2 10
suéteres 4 8 7 5 2 1 9
sueters 9 2 11 4 4 3 4
sweaters 8 4 7 10 2 7
bungalós 6 7 9 2 1 1 7
bungalows 12 2 14 1 5 2
esquéch 2 14 9 2 10
sketch 12 1 14 2 5 4

Tabla 2 Resultados de la parte II de la encuesta (alumnos de carreras de humanidades)

Anglicismo LL NLL EM EB LEF LEP NLE
márquetin 4 9 8 2 9
marketing 14 12 6 4
boom 14 12 8 2
bum 2 9 11 4 1 11
airbags 12 1 1 13 4 4 2
espoiler 7 5 7 6 2 5

spoiler 12 1 15 9 2
hobby 14 12 8 3
hobi 3 10 11 1 7
jonkies 13 13 7
yonkis 16 2 9 7 3
water 7 8 4 6 1 8
váter 15 1 1 11 5 3
mitin 12 4 3 7 2 3 5
meeting 13 3 2 9 2 3 6
hippysmo 1 12 8 2 1 10
hippismo 6 8 1 5 4 8
suéteres 9 5 6 4 1 5
sueters 10 4 1 6 1 4 3
sweaters 9 4 2 5 1 2 8
bungalós 7 4 5 7 2 1 7
bungalows 14 1 8 3 6 2
esquéch 4 11 7 1 7
sketch 14 1 9 5 5 1

Tras una primera visualización, destaca el hecho de que las tablas coinciden en un alto porcentaje 
en muchos de sus apartados, por lo que no se aprecian diferencias actitudinales significativas a simple 
vista. Sin embargo, al realizar una lectura más minuciosa, resulta interesante ver que el número 
de veces que los estudiantes de carreras de letras han marcado ‘lo he leído’ (350) supera al de las 
carreras técnicas (172). En cambio, si miramos la cantidad de marcas en el apartado de ‘lo escribo 
frecuentemente’ o ‘lo escribo poco’, las cantidades registradas son muy similares. Esto sugiere que 
los estudiantes de letras leen y reconocen estos anglicismos con una frecuencia mucho mayor. Esto 
explicaría el porqué de una diferencia tan aguzada en el apartado de ‘nunca lo he escrito’, donde los 
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estudiantes de carreras técnicas han marcado este apartado 551 veces mientras que los de letras sólo 
111 veces. Tradicionalmente, hemos asociado la tecnología, y por supuesto sus términos y nuevas acu-
ñaciones, con la entrada de anglicismos en el español. Sin embargo, al observar el grado de exposición 
del alumnado a este tipo de unidad léxica, las encuestas muestran una propensión más significativa 
en los alumnos de las carreras de humanidades, la cual se llega a incrementar en casi un 50% en la 
mayoría de los anglicismos adaptados (márquetin, bum, hobi, etc.). 

Son quizás los apartados ‘está mal escrito’ (EM) y ‘está bien escrito’ (EB) los que más evidencia 
aporten al estudio de las actitudes lingüísticas a partir de la variable del tipo de carrera universitaria. 
En general, la tendencia general de los encuestados ha sido la de ‘reconocer’ que los anglicismos 
no adaptados gozan de mayor aceptación, lo cual queda reflejado en los índices de EB, donde las 
puntuaciones más altas corresponden a los anglicismos ‘puros’. En el caso de las carreras técnicas, 
la diferencia entre la puntuación otorgada a anglicismos adaptados y no adaptados es mucho más 
significativa que la de sus homólogos de humanidades, mientras que en el caso de estos últimos las 
tonalidades se encuentras más homogéneas. Esta diferencia es quizás mucho más curiosa en palabras 
tradicionalmente adaptadas (mitin, bungalós, suéters), cuya ortografía españolizada repercute en las 
actitudes del hispanohablante. Sorprendentemente, los estudiantes de carreras técnicas han sido co-
herentes con su tendencia hacia la aceptación del vocablo no adaptado, y estas palabras han recibido 
baja puntuación en EB, mientras que los encuestados de humanidades han hecho todo lo contrario. 
Esta disparidad actitudinal pone de manifiesto cómo los rasgos pragmáticos del préstamo influyen en 
el grado de aceptación del hablante. La estandarización viene acompañada de su normalización en la 
lengua coloquial, hasta el punto de que para un desconocedor de la lengua inglesa, sería muy difícil 
distinguir su origen anglosajón (Rodríguez, 2008, p. 270).

En cuanto a la parte I de la encuesta (véase Tabla 5), que explora las actitudes del estudiantado 
sobre el grado de adaptación del anglicismo y los cambios tipográficos que se aplican para diferenciar 
sus usos, los estudiantes de carreras de humanidades se decantan con diferencia por el enunciado 1.2 
(“El twitero ya tiene más de mil followers”) mientras que los estudiantes de carreras técnicas, con una 
diferencia menos marcada, han escogido el 1.4 (“El tuitero ya tiene más de mil followers”). Este punto 
de la encuesta revela que los estudiantes de humanidades ‘aceptan’, en su mayoría, la no adaptación 
grafémica de twitero (en lugar de tuitero), pero prefieren marcar el vocablo en cursiva. Por otra parte, 
el resto de participantes prefieren usar el anglicismo ‘tuitero’ (sin ninguna marca tipográfica), quizás 
porque el vocablo ha adquirido un mayor nivel de españolización (cambio de w por u) o tal vez para 
marcar la diferencia ortográfica con otro anglicismo puro como follower en el mismo enunciado. 

3.2 Actitudes según el nivel de inglés
Una de las dos variables troncales que se ha tenido en cuenta a la hora de contrastar los resultados 
de las encuestas ha sido el nivel de inglés acreditado. Para lograr una proporcionalidad numérica, 
al seleccionar las cuarenta encuestas del apartado de ‘tipo de carrera universitaria’ se ha tenido en 
cuenta el equilibrio cuantitativo entre los niveles de inglés. De esta manera, 20 de los encuestados 
poseen un nivel A2-B1 de inglés mientras que los otros 20 acreditan un nivel B2-C1. De esta manera, 
se ha construido ‘artificialmente’ un grupo de informantes que cumplan estos dos parámetros, y así 
aprovechar de manera más eficiente los datos proporcionados por ambos grupos.

El resultado que más sobresale de las Tablas 3 y 4 es el número de ocasiones en las que los en-
cuestados con un nivel bajo-medio de inglés han identificado los anglicismos en los enunciados: 
144, frente a los 238 del alumnado con nivel medio-alto. Este número es particularmente alto en los 
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anglicismos no adaptados, donde prácticamente la proporción es 2:1. Igualmente, los encuestados 
con mayor conocimiento acreditado de la lengua anglosajona duplican en número en el apartado de 
‘nunca lo he escrito’ (NLE), en cuyo caso el número más alto corresponde a los anglicismos adaptados 
(bum, sueters). 

Tabla 3. Resultados de la parte II de la encuesta (alumnos con niveles B2-C1 de inglés)

Anglicismo LL NLL EM EB LEF LEP NLE
márquetin 4 12 8 2 12
marketing 16 13 5 7
boom 18 15 6 3 1
bum 2 12 15 3 14
airbags 15 1 15 4 6 1
espoiler 6 9 10 2 2 9
spoiler 15 15 7 3
hobby 16 15 7 5
hobi 3 12 12 10
jonkies 2 13 11 11
yonkis 17 11 5 3 2
water 7 9 5 4 1 9
váter 16 1 13 5 4 3
mitin 16 6 7 6 1 1 8
meeting 10 6 1 10 1 4 5
hippysmo 3 12 10 3 14
hippismo 6 10 3 6 2 11
suéteres 8 8 6 5 2 1 7
sueters 13 2 4 6 3 5 3
sweaters 10 5 2 6 1 2 11
bungalós 9 7 8 4 2 2 11
bungalows 17 16 3 7 2
esquéch 3 14 10 11
sketch 16 12 6 5 2

Tabla 4. Resultados de la parte II de la encuesta (alumnos con niveles A2-B1 de inglés)

Anglicismo LL NLL EM EB LEF LEP NLE
márquetin 2 5 11 1 9
marketing 8 1 15 4 4
boom 10 1 14 4 4
bum 4 7 9 1 10
airbags 7 2 12 4 6 1
espoiler 4 6 11 1 1 8
spoiler 10 1 2 9 8 1
hobby 9 1 1 12 2 5 1
hobi 1 8 11 1 1 1 8
jonkies 1 10 13 8
yonkis 10 3 8 3 4 2
water 5 5 5 7 1 1 8
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váter 11 2 11 4 6
mitin 8 4 7 4 1 3 7
meeting 9 2 2 12 2 4 1
hippysmo 1 15 6 1 11
hippismo 3 9 4 6 4 5
suéteres 6 7 6 6 1 3 7
sueters 5 5 4 5 3 3 4
sweaters 5 8 3 6 2 2 5
bungalós 5 7 5 6 1 2 4
bungalows 10 3 12 1 4 3
esquéch 4 10 6 4 7
sketch 10 1 2 11 2 4 4

En general, los apartados de ‘está bien escrito’ (EB) y ‘está mal escrito’ (EM) muestran una simi-
litud en cuanto al patrón de tonalidades que se aprecia. Esto sugiere que ambos grupos coinciden en 
casi un 90% en la selección de las actitudes que corresponden a cada enunciado. Sin embargo, esta 
proximidad de patrones es mucho más palpable en anglicismos adaptados; la diferencia entre estos dos 
apartados en el caso de los no adaptados muestra un grado mayor de disparidad dependiendo del tipo 
de alumnado que se analice: los alumnos con niveles A2 y B1 revelan menor grado de discrepancia, 
mientras que los alumnos con niveles B2 y C1 muestran un grado mayor. Algunos ejemplos concretos 
muestran cómo fluctúan estos cambios de actitud: esquéch (para los encuestados con A2-B1) obtiene 
un 6 en EM y un 4 en EB, mientras que para el resto, 10 en EM y 0 en EB; bungalós posee un 5 en 
EM y 6 en EB (niveles A2-B1), mientras que un 8 en EM y 4 en EB (niveles B2-C1). De esta forma, 
se podría decir que los alumnos que tengan un mayor nivel de acreditación lingüística en inglés, 
muestran tendencia a categorizar a los anglicismos no adaptados con más consistencia que los de 
menor nivel de inglés. 

Una de las observaciones más relevantes al superponer ambas tablas de tonalidades (Tablas 3 y 4) 
es el número de casillas en blanco en los apartados de EM y EB en le caso de los alumnos con niveles 
B2-C1 (12 en total, frente a los 6 en los niveles A2-B1). Este dato evidencia en cierto modo que el nivel 
de categorización ‘bien-mal’ en los alumnos con niveles B2-C1 es más alto que el resto, lo cual indica 
que los alumnos con niveles A2-B1 no revelan en muchos casos una tendencia unitaria. Son preci-
samente boom, bungalows y jonkies los únicos anglicismos que comparten una marca numérica alta 
en EB o EM frente al 0 de su respectivo EB o EM, en todos los niveles estudiados. Las tres palabras 
son anglicismos crudos o parcialmente adaptados (como es el caso de jonkies), que además incluyen 
sufijos gramaticales del plural. Este punto nos hace sospechar que tienden a ser menos coherentes 
en el caso de anglicismos adaptados, es decir, en el caso donde se aprecia una marcada adaptación 
grafémica, con excepción de las palabras que ya han sido tradicionalmente ‘aceptadas’ por la lengua 
española: marketing, mitin. 

Sin embargo, la semejanza entre los anglicismos adaptados y los no adaptados en los apartados EM 
y EB indica que en general existe una tendencia a la aceptación de la grafía inglesa frente a la españo-
lizada. Esta actitud sugiere que, a pesar del nivel de inglés acreditado, el estudiante universitario man-
tiene cierta preferencia por ‘préstamos crudos’. Los casos más tradicionales de adaptación ortográfica 
(váter, yonkis) revelan un cambio de patrón, lo cual nos hace pensar que la actitud lingüística hacia 
el anglicismo podría ser tan efímera como la propia naturaleza del préstamo y su condición argótica. 
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En el caso de la parte I de la encuesta, donde se tiene en cuenta la actitud hacia los cambios tipo-
gráficos en los anglicismos, tanto adaptados como no adaptados, los encuestados con niveles A2-B1 
han mostrado valores igualitarios en los cambios tipográficos. El más señalado ha sido el enunciado 
1.2 (“El twitero ya tiene más de mil followers”) con 10 votos, mientras que los apartados 1.3, 1.4 y 1.5 
presentan igual número de votos: 6. Por otra parte, los estudiantes con niveles B2-C1 de inglés han 
sido más categóricos, y los votos se han decantado por los enunciados 1.2 y 1.4, con valores de 16 y 15 
respectivamente. De este modo, se podría decir que el nivel de inglés acreditado podría tener cierto 
impacto en la aceptación de cambios tipográficos de los anglicismos importados, siendo el uso de la 
cursiva en los préstamos ‘crudos’ y la ausencia de marcas tipográficos en los no adaptados, los rasgos 
que más sobresalen de esta parte de la investigación.

3.3. Perfil actitudinal por superposición de las variables
Una vez obtenidas las características de las actitudes del estudiante universitario según las dos varia-
bles descritas en los apartados 3.1 y 3.2, el siguiente paso es la superposición o solapamiento de los 
valores cuantitativos y cualitativos para describir los extremos actitudinales.

La elaboración del perfil actitudinal se basa en la cuantificación de las encuestas y en las diferen-
cias que muestran algunos apartados de la encuesta, sobre todos EM y EB en la Parte I. Si tenemos en 
cuenta las preguntas de investigación y el número total de estudiantes que han respondido afirmativa-
mente EB en el caso de los anglicismos crudos, obtendríamos los siguientes datos: 

Grupo de encuestados Respuestas EB
Carreras técnicas 131
Carreras de humanidades 89
Niveles A2-B1 de inglés 82
Niveles B2-C1 de inglés 121

Estos datos confirmarían estadísticamente el grado de aceptación de los anglicismos crudos según 
el tipo de carrera y el nivel de inglés, y por tanto, el diseño de un perfil actitudinal: 

No aceptación
– Carreras de Humanidades
– Niveles A2-B1

Aceptación
– Carreras Técnicas
– Niveles B2-C1

Figura 1. Grado de aceptación de los anglicismos no adaptados o ‘crudos’

La Figura 1 muestra un resumen de los dos extremos de la superposición de las variables, donde 
queda reflejado de manera concluyente las tendencias que se han recogido en las encuestas. Los valores 
obtenidos, como hemos añadido anteriormente, responden a ejemplos concretos construidos en forma 
de enunciados dentro del cuestionario. El perfil muestra rasgos que se han extraído de la homogeneidad 
o categorización de las contestaciones, ya que los resultados de los apartados 3.1 y 3.2 han revelado 
valores que no difieren de forma significativa como para aseverar o predecir el perfil actitudinal del 
estudiante. Lo que si se ha podido sintetizar es la tendencia del encuestado a partir de la divergencia de 
los valores entre los participantes, es decir, en lo que se refiere a respuestas más análogas o divergentes. 
El criterio de divergencia es precisamente el que se ha utilizado en ambas variables para describir las 
actitudes y elaborar el modelo concluyente que se describe en este apartado (Fig. 1).
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La elaboración de la encuesta, como se ha podido observar, ha estado condicionada al estudio acti-
tudinal del estudiante universitario según las dos variables troncales: tipo de carrera universitaria y 
nivel de inglés acreditado. Los resultados anteriores han mostrado que existen patrones desiguales y 
afines entre ambos análisis, lo que nos permite abarcar un mayor número de factores sociolingüísticos. 

Una de las conclusiones más evidentes indica que existen diferencias más notables entre los es-
tudiantes de carreras técnicas y de humanidades que entre los estudiantes con diferentes niveles de 
inglés. La superposición de las tablas de tonalidades nos demuestra que el número de coincidencias es 
mayor en el caso del nivel de inglés acreditado. Mientras que en la primera variable (‘tipo de carrera’) 
los estudiantes de letras reconocen haber leído muchas de estas formas, en la segunda esta diferencia 
es muy pequeña, a pesar de que los estudiantes entrevistados cuentan con niveles lingüísticos que 
varían desde un A2 hasta un C1. 

El grado de aceptación es mucho más tangible en los apartados de EB y EM, donde los encuestados 
han sido categóricos en muchos casos, y donde el rasgo actitudinal de aceptación (o no) ha sido 
concluyente. En ambas variables los encuestados han coincidido en que los anglicismos ‘puros’ o no 
adaptados tienen un mayor grado de aprobación, lo cual nos deja ver de cierto modo la homogeneidad 
actitudinal del universitario en general hacia las formas anglicadas. De todas maneras, si miramos la 
diferencia entre EB y EM, podemos concluir que el estudiante de carreras técnicas, y los estudiantes 
con niveles B2-C1 de inglés tienen mayor tendencia a categorizar los préstamos adaptados ortográ-
ficamente como mal escritos (excepto váter o yonkis), ya que la diferencia entre ambos apartados es 
mucho mayor. Con lo cual, se podría decir, de manera hipotética, que un estudiante de arquitectura 
con un nivel C1 de inglés mostraría mayor inclinación hacia la ‘aceptación’ de la grafía inglesa, al 
contrario que un estudiante de historia con un nivel A2 de inglés. 

Es importante destacar que este estudio cuenta con una muestra prudente de lo que podría ser un 
proyecto mayor, no sólo en términos ortográficos pero también en los campos fonológico y semántico. 
El conocimiento de los rasgos actitudinales de los alumnos universitarios nos podría servir como base 
para la elaboración de futuras guías de corrección y escritura académica. Asimismo, desde una pers-
pectiva sociolingüística, la elaboración de este tipo de perfil añadiría más claridad a las características 
del sociolecto estudiantil, y su relación con los aspectos variacionistas del lenguaje. 
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6. ANEXOS

Tabla 5. Parte I de la encuesta

I. En los dos grupos de frases siguientes, marca con una equis (x) la que te parezca más adecuada:

1.1 El twitero ya tiene más de mil followers.
1.2 El twitero ya tiene más de mil followers.
1.3 El “twitero” ya tiene más de mil “followers”.
1.4 El tuitero ya tiene más de mil followers.
1.5 El tuitero ya tiene más de mil followers.
1.6 El “tuitero” ya tiene más de mil “followers”.

Tabla 6. Parte II de la encuesta
II. Lee los siguientes enunciados y completa con una equis (X) donde corresponda. Si consideras que 
existe una mejor opción para la palabra, escríbela en la línea de puntos.
lo	he	leído (LL), 
no	lo	he	leído (NLL), 
está mal escrito (EM), 
está bien escrito (EB), 
lo escribo frecuentemente (LEF), 
lo escribo poco (LEP), 
nunca lo he escrito (NLE).
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Enunciado LL NLL EM EB LEF LEP NLE

Las empresas de márquetin están sobrevaloradas.

Las empresas de marketing están sobrevaloradas.   

El boom de los móviles es imparable. 

El bum de los móviles es imparable. 

El coche viene sin airbags. 

No he visto la peli, no hagas espoiler. 

No he visto la peli, no hagas spoiler. 

Mi hobby preferido es ir al cine. 

Mi hobi preferido es ir al cine. 

Esta calle está llena de jonkies.

Esta calle está llena de yonkis.

Ayer llamé al fontanero porque el water estaba roto.

Ayer llamé al fontanero porque el váter estaba roto.

La calle está cortada por el mitin político.

La calle está cortada por el meeting político.

El hippysmo de la gente se huele en esta calle.

El hippismo de la gente se huele en esta calle.

Los suéteres están de moda.

Los sueters están de moda.

Los sweaters están de moda. 

Los bungalós se venden bien en la costa.

Los bungalows se venden bien en la costa.

Ayer retrasmitieron el esquéch en la TV

Ayer retrasmitieron el sketch en la TV.
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