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RESUMEN
Este proyecto de investigación, enmarcado dentro del programa REDES sobre la mejora de la docencia universita-

ria,  tiene como objetivo principal el análisis de las actitudes del sociolecto estudiantil universitario hacia la adaptación 
grafémica de los anglicismos. Para un mejor estudio de la tipología de actitudes, hemos llevado a cabo la realización de 
encuestas, ya que las mismas permitirían agrupar y cuantificar los datos obtenidos, según las características del encuesta-
do (rasgos socioeconómicos, 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. Esta investigación permitirá aportar más información sobre la diversidad de actitudes lingüísticas en 
el estudiante de educación superior, y su importancia radica en la adecuación de futuros materiales académicos, y en la 
normalización de los estilos de escritura de trabajos de investigación y publicaciones científicas.

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

1. INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos del estudio de los anglicismos en español, y en particular la actitud de los hispa-

nohablantes 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: “La actitud que se debe adoptar en la 
actualidad frente a la irrupción de anglicismos no debe estar inspirada en el temor ciego e inconscien-
te de las victimas pasivas de una inundación, sino en la confianza inquebrantable de que los cimientos 
de nuestro edificio idiomático son firmes (…)” (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 pa-
trones 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. Ló-
gicamente, 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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2. OBJETIVOS
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 re-
presenta la concreción de la modernidad, y sus cambios referenciales, y de la universidad como ins-
titución 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 ortográfica 
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 informa-
ción relevante sobre la naturaleza del hablante y determinar de cierto modo los factores que influyen 
en la acomodación grafémica de los vocablos anglicados. 

3. 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 
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, ya que la investiga-
ción actitudinal de sociolectos permite definir la comunidad del habla y su axiología (Silva-Corvalán, 
2001, p. 64).

Los informantes, un total de 40, son estudiantes de dos universidades españolas: la Universi-
dad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Teniendo en cuenta que nuestra hipóte-
sis 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.

Para la recogida de información, y el estudio actitudinal, se han realizado encuestas durante 
un período comprendido entre febrero y marzo de 2017. 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 (formación académica, carrera, sexo, nivel acredita-
do 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 teni-
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do en cuenta las partes (b) y (c) ya que aportan información concreta sobre las actitudes lingüísticas.

4. RESULTADOS
En cuanto al apartado de carrera universitaria, 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 (‘está bien escrito’), donde las puntuaciones más altas corresponden 
a los anglicismos ‘puros’. En el caso de las carreras técnicas, la diferencia entre la puntuación otor-
gada 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 homo-
géneas. Esta diferencia es quizás mucho más curiosa en palabras tradicionalmente adaptadas (mitin, 
bungalós, suéters), cuya ortografía españolizada repercute en las actitudes del hispanohablante. Sor-
prendentemente, los estudiantes de carreras técnicas han sido coherentes 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 hablan-
te. 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 el caso del nivel de inglés acreditado, los apartados de ‘está bien escrito’ (EB) y ‘está mal 
escrito’ (EM) muestran una similitud en cuanto al patrón de tonalidades que se aprecia. Esto sugie-
re 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.

5. CONCLUSIONES
Una de las conclusiones más evidentes indica que existen diferencias más notables entre los 

estudiantes 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 en-
cuestados 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 homo-
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geneidad 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 adapta-
dos ortográficamente 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. 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
José A. Sánchez Fajardo o Coordinación y temporalización de las 

fases de la investigación.
o Organización de la recogida de datos y 

la elaboración de conclusiones finales.
o Redacción de la memoria final.

Pamela Stoll Dougall o Apoyo en la elaboración y aplicación de 
encuestas.

o Revisión y corrección de memoria final.
Félix Rodríguez González o Confección de encuesta.

o Revisión de materiales para la elabora-
ción de la encuesta y la elaboración de 
conclusiones.

Antonio Lillo Buades o Apoyo en la elaboración y aplicación de 
encuestas.

o Revisión y corrección de memoria final.
Jordi Sánchez Marti o Apoyo en la elaboración y aplicación de 

encuestas.
o Revisión y corrección de memoria final.
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