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RESUMEN 

l fenómeno lingüístico, derivado del contacto de lenguas, de los anglicismos y préstamos del 

inglés se ejemplifica de forma paradigmática en las revistas de moda dirigidas a un público 

eminentemente femenino, donde su número se ha incrementado exponencialmente en los 

últimos años. Este trabajo se propone realizar un estudio cualitativo para comprobar el grado de 

aceptabilidad de algunos de los anglicismos encontrados en las revistas de moda Cosmopolitan, 

Glamour y S Moda del año 2017. Para ello se ha realizado una selección léxica en base a su frecuencia 

y a criterios gráficos, fónicos, gramaticales y léxicos. Posteriormente, se ha elaborado una encuesta a 

personas seleccionadas en función de las variables de sexo, edad, nivel de instrucción en inglés y 

consumo de revistas de moda. El objetivo del presente trabajo es ayudar a situar los anglicismos y 

préstamos en este sector tan delimitado, como parte de un proceso más amplio de cambio lingüístico 

en situación de contacto de lenguas.  

PALABRAS CLAVE 

Anglicismos, préstamos, revistas de moda, asimilación y uso. 

ABSTRACT 

The linguistic phenomenon derived from the contact of languages, English Anglicisms and borrowings is 

exemplified in a fashionable way in fashion magazines aimed at an eminently feminine public, where 

their number has increased exponentially in recent years. This work intends to carry out a qualitative 

study to verify the degree of acceptability of some of the Anglicisms found in fashion magazines 

Cosmopolitan, Glamour and S Moda of the year 2017. For this a selection has been made lexical based 

on its frequency and criteria graphics, phonics, grammar and lexicon. Subsequently, a survey was carried 

out on people selected based on the variables of gender, age, level of education in English and 

consumption of fashion magazines. The aim of this paper is to help locate Anglicisms and loans in this 

very limited area, as part of a broader process of linguistic change in situation of language contact. 

KEYWORDS 

Anglicisms, loans, fashion magazines, assimilation and use. 

 

1. Introducción 

El fenómeno lingüístico, derivado del contacto de lenguas, de los anglicismos y préstamos del 

inglés se ejemplifica de forma paradigmática en las revistas de moda dirigidas a un público 

eminentemente femenino, donde su número se ha incrementado exponencialmente en los 

últimos años. El trabajo sobre el que se basa esta comunicación es un estudio cualitativo para 

comprobar el grado de aceptabilidad de algunos de los anglicismos encontrados en las revistas 

de moda Cosmopolitan, Glamour y S Moda del mes de marzo del 2017. Para ello se realizó 
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una selección léxica de anglicismos en base a su frecuencia y a criterios gráficos, fónicos, 

gramaticales y léxicos. Posteriormente, se elaboró una encuesta a 38 personas seleccionadas 

en función de las variables de sexo, edad, nivel de instrucción en inglés y consumo de revistas 

de moda. El objetivo del trabajo es ayudar a situar los anglicismos y préstamos en este sector 

tan delimitado, como parte de un proceso más amplio de cambio lingüístico en situación de 

contacto de lenguas. 

Del natural contacto entre sociedades —y por ende del de sus respectivas lenguas— se 

desprende el fenómeno lingüístico de transferencia denominado préstamo, entendido como el 

proceso de importación de voces de otras lenguas por parte de una lengua receptora. 

Asimismo, el término préstamo define no solo el proceso sino la voz o término recibido, que 

se integra con mayor o menor adaptación (ortográfica, morfológica, sintáctica, léxica, 

semántica o pragmática), grado denotativo o connotativo de nuevas realidades — es decir, su 

dimensión lingüística— y aceptación por parte de sus hablantes —en este caso nos referimos 

a su dimensión social—.
1
 

Históricamente, la lengua española ha experimentado momentos relevantes, desde el punto de 

vista lingüístico, que han supuesto la inclusión de abundantes préstamos léxicos en su 

sistema. Los arabismos (s. VIII-XV), los indigenismos americanos (s. XVI-XVII) y los 

galicismos (desde la Edad Media, aunque más intensamente durante el s. XVIII y buena parte 

del s. XIX) —por mencionar los más importantes— han dejado paso a los anglicismos (desde 

finales del s. XIX hasta la actualidad) que predominan debido a la preeminencia del inglés 

como lengua universal en los ámbitos científico-tecnológico y económico. Durante y tras la 

segunda guerra mundial, la presencia militar norteamericana y su influencia socioeconómica 

se hizo patente en gran parte de los países europeos, excepto en España. Nuestro país, debido 

a su reciente guerra civil, quedó a un lado y su americanización se produjo con posterioridad 

y de manera distinta a la del resto de integrantes de la comunidad europea. La apertura 

progresiva al comercio internacional durante la segunda mitad del s. XX favoreció la 

transformación de la sociedad española en una sociedad de consumo. 

Este hecho, junto con el incremento en la movilidad personal y profesional entre países, la 

mayor facilidad de acceso a los medios de comunicación y a la educación, así como la 

imitación del estilo de vida norteamericano, ha propiciado que el inglés sea la lengua que 

actualmente penetra más profunda y extensamente en nuestra lengua. 

La integración social de un préstamo se evalúa sincrónicamente por su frecuencia y difusión 

en el habla de la comunidad y diacrónicamente por la fase del proceso de préstamos en el que 

se encuentra. En el caso de las terminologías técnicas que necesitan una mayor precisión 
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semántica, el empleo de préstamos se acepta con más facilidad por parte de los hablantes, lo 

que favorece su integración en la lengua. 

El mundo de la moda es uno de los ámbitos que mayor influencia experimenta por parte de la 

lengua inglesa. El español ha integrado varios de los préstamos ingleses relacionados con la 

moda, previo paso por la lengua francesa (ej. glamur. Del fr. glamour, y este del ingl. 

glamour). A ello ha contribuido el incremento, tanto en el número de publicaciones como en 

su rotativa, que ha experimentado la industria de la prensa española, más concretamente las 

revistas de alta gama femeninas.
2
 Estas publicaciones sirven de medio de difusión de los 

anglicismos empleados en el mundo de la moda entre su público objetivo, la población 

femenina de entre 18 y 50 años. Debido a esto, las revistas de moda se convierten en un 

medio más para investigar el grado de aceptación de varios de los anglicismos que utilizan los 

hablantes españoles. 

 

2. Objetivo 

Partiendo de estudios previos, como el de la doctora de la Universidad Católica de Valencia, 

María Estornell Pons, titulado Préstamos de inglés en revistas femeninas: entre la necesidad 

denominativa y la estrategia pragmática, o el de los doctores Francisco y María Victoria 

Gimeno Menéndez de la Universidad de Alicante, titulado El desplazamiento lingüístico del 

español por el inglés, el presente trabajo tiene por objeto específico analizar, a pequeña escala 

y de manera sincrónica, la integración lingüística en la lengua española de varios de los 

préstamos ingleses localizados en tres revistas femeninas de moda; con la finalidad de intuir si 

existe, o no, riesgo de desplazamiento de una lengua sobre otra. 

 

3. Análisis de objeto de estudio / metodología 

La metodología empleada en este trabajo se basa en el proceso inductivo consistente en la 

acumulación de ejemplos de los que, posteriormente, se infiere una conclusión final que 

afirma o niega las hipótesis iniciales.  

La muestra elegida se conformó con los ejemplares del mes de marzo de 2017 de las revistas 

Glamour, Cosmopolitan y S Moda.
3
 Los requisitos que se establecieron para la selección de la 

muestra fueron, por un lado la pertenencia o no a un medio de comunicación nacional —caso 

de S Moda, revista que se vende un sábado al mes junto con el periódico de tirada nacional El 

País— y por otro, los datos de venta obtenidos en el último informe realizado por el 

organismo oficial OJD (Oficina de Justificación de la Difusión), quien se encarga del control 

de la tirada y difusión de diarios y revistas impresas en España —caso de Glamour, con un 
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promedio de tirada mensual de 263.186
4
 ejemplares, y Cosmopolitan, con un promedio de 

tirada mensual de 176.133
5
 ejemplares—. 

Seguidamente, se seleccionaron una veintena de anglicismos, en función de su frecuencia de 

aparición en las revistas y de su tipología lingüística, diferenciando entre préstamos puros, 

que no presentan ningún morfema en español, — que pueden ser, no asimilados, parcialmente 

asimilados y asimilados— e híbridos, que presentan algún morfema en español, — que 

pueden ser con raíz híbrida, derivado híbrido y compuesto híbrido—. 

Con posterioridad, se redactó una encuesta
6
 que rellenaron 38 personas de entre 18 y 50 años, 

en el mes de marzo de 2017. Con la finalidad de que la muestra fuese lo más representativa 

posible de la sociedad española, se seleccionaron encuestados de diferentes rangos de edad: 

18-30 años (53%), 31-40 años (29%) y 41-50 años (18%); de ambos sexos: 20 mujeres (53%) 

y 18 hombres (47%). 

Las hipótesis de trabajo, que se plantearon inicialmente, fueron las siguientes: 

1) La integración de los préstamos ingleses relacionados con la moda se realiza con 

mayor profundidad en las mujeres que en los hombres. 

2) La integración de los préstamos puros no asimilados se realiza con mayor profundidad que 

la de los préstamos puros parcialmente asimilados, los asimilados y los préstamos híbridos. 

3) Los anglicismos que denotan realidades relacionadas con las compras que el hablante 

puede realizar, experimentan una mayor integración que los anglicismos que aluden a 

realidades más abstractas. 

 

4. Resultados del trabajo de campo 

A nivel sociológico, y con la finalidad de conocer mejor el perfil de las personas encuestadas, 

se les preguntó por su nivel de instrucción en inglés, así como por sus hábitos de consumo en 

revistas de moda. El 17% de los hombres declaró tener un nivel de inglés alto, tanto escrito 

como hablado, un 72% medio y un 11% bajo. Respecto a las mujeres, ellas distinguieron más 

entre inglés hablado e inglés escrito, siendo sus resultados los siguientes: nivel alto (25% 

hablado, 45% escrito), nivel medio (45% en ambos casos) y nivel bajo (30% hablado, 10% 

escrito). Tan solo dos hombres y tres mujeres afirmaron haber pasado más de seis meses de 

estancia en un país anglosajón. 

En lo que respecta a los hábitos de consumo, el 72% de los hombres declaró no leer nunca 

revistas de moda, frente al 80% de mujeres que reconoce leer alguna vez este tipo de 

publicaciones. Sin embargo, preguntados sobre si hojean las revistas de moda en las 
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peluquerías, salas de espera, cafeterías, etc., el 70% de las mujeres afirmaron su respuesta, 

frente al 44% de los hombres que también lo hacen. 

Los anglicismos seleccionados que se emplearon en la encuesta fueron los siguientes: look, 

top, print, sexy, celebrity, clutch, cool, style, fashionista, glitter, vintage, shopping, glamour, 

trench, influencer, mules, leggings, outfit, oversized y skinny. De todos ellos, solo uno es un 

préstamo híbrido que presenta algún morfema en español. En concreto se trata de un derivado 

híbrido con el afijo español –ista, fashionista. El resto son préstamos puros que no presentan 

ningún morfema en español. Algunos de ellos son no asimilados, y, por lo tanto, suponen un 

cambio de código, entre los que se encuentran look, celebrity, print, leggings, glitter, 

shopping, influencer, sexy, clutch, oversized, trench, outfit y top. Otros son parcialmente 

asimilados, ya que presentan grafías no tradicionales en español, es el caso de glamour, style, 

skinny, vintage y cool. Finalmente, el último de los anglicismos utilizados en la encuesta es un 

préstamo puro asimilado que presenta una grafía tradicional en español, se trata de mules. 

Centrándonos en el análisis de cada uno de los préstamos ingleses, y como por motivos de 

espacio va a ser imposible analizarlos todos, se han seleccionado los cuatro o cinco más 

representativos del estudio para su análisis. 

Look fue el anglicismo que mayor frecuencia de aparición presentó en las tres revistas 

seleccionadas. Es un préstamo inglés que sí está recogido en el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) como sustantivo masculino, bajo la siguiente denominación: 

Voz ingl. 1. m. Imagen o aspecto de las personas o de las cosas, especialmente si responde a un 

propósito de distinción. 

A continuación, se muestran algunos de los ejemplos de uso de este préstamo por parte de las 

revistas: 

(1) Tenemos ganas de primavera. Seleccionamos los accesorios y los looks de belleza 

que no podrás esperar a llevar (S Moda, marzo 2017, 26). 

(2) Prenda por prenda, look por look, pudimos ver y tocar la primera colección de 

Anthony Vaccarello para Saint Laurent. Puro Rock chic (Glamour, marzo 2017, 12). 

(3) Ese toque hará que tu camisa resulte perfecta tanto para los looks de día como los de 

noche. ¡Atrévete! (Cosmopolitan, marzo 2017, 48). 

El total de encuestados, tanto hombres como mujeres, respondieron que entendían su 

significado. El 44% de los hombres lo tradujeron como aspecto, imagen, apariencia, mientras 

que el 33% lo hizo como estilo. Un 6% empleó el sinónimo conjunto o modelo, y el resto dejó 

en blanco la respuesta. Las mujeres repartieron más sus respuestas, el 20% tradujo su 
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significado como aspecto, imagen o forma de vestir, el 25% dijo que era un modelo, conjunto 

o atuendo, y el 15% un estilo o diseño. 

El 50% de los hombres afirmó emplear más a menudo la palabra alternativa en español frente 

al anglicismo. En cambio, el 70% de las mujeres encuestadas admitieron usar el préstamo 

inglés en sus conversaciones de moda, en detrimento del español. En cuanto a su transcripción 

fonológica /lʊk/, el 100% de los encuestados pronunciaron el término al modo español, /luk/. 

Celebrity es un anglicismo que ha llegado a España con el boom de las nuevas tecnologías y, 

por lo tanto, es relativamente reciente. Debido a ello no está recogido en el diccionario de la 

RAE, si bien el diccionario en línea de Oxford traduce el término como celebridad o famoso. 

El uso masivo de este término en los medios de comunicación —televisión e Internet, sobre 

todo— corrobora el dato de que el 100% de los encuestados afirmó conocer su significado. 

La prensa escrita relacionada con el mundo de la moda también emplea este anglicismo. Los 

ejemplos encontrados en las revistas de muestra son los siguientes: 

(1) Es un básico al que puedes sacarle mucho partido, ya sea en su versión masculina, 

‘sexy’ o ‘folclórica’…Elige los complementos que mejor le van y aprende a llevarla 

como lo hace las ‘celebrities’ (Cosmopolitan, marzo 2017, 48). 

(2) Esta temporada también cuenta con sus propias anécdotas y protagonistas detrás de 

un fashion show: desde la actriz y celebrity Ellie Bamber, que desfiló en el Pre-Fall 17 de 

Chaneel; a un nuevo rostro que abrió el espectacular momento de Gucci S/S 17, María 

Zakrzewska (Glamour, marzo 2017, 52). 

Las palabras alternativas en español a este término inglés, que la totalidad de los encuestados, 

tanto hombres como mujeres, han sugerido son famoso, mediático, celebridad o estrella. 

Mayoritariamente han elegido los sinónimos españoles para denotar a una persona famosa, 

aunque un 25% de las mujeres encuestadas han reconocido que emplean el anglicismo 

celebrity. En cuanto a su pronunciación correcta, /sɪˈlɛbrɪtɪ/ o incluso /səˈlɛbrədi/, 

prácticamente la totalidad de los encuestados han pronunciado /θe’leβɾiti/, marcando bien la 

interdental fricativa sorda, o /se’leβɾiti/, imitando con la alveolar /s-/ el sonido inglés. 

La siguiente de las palabras seleccionadas fue clutch, un término que designa un nuevo 

referente, un bolso pequeño de fiesta rígido, normalmente cuadrado o rectangular, que no 

lleva asas y por tanto debe llevarse en la mano. No aparece recogido en el diccionario de la 

RAE, aunque el diccionario de Oxford lo traduce como bolso sin asas.  

Los ejemplos encontrados en las revistas aparecen junto con la imagen de los bolsos 

indicando, asimismo, su precio: 
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(1) Mono en escote V y cinturón, de Primark (18€); clutch metalizado, de Bulgari (1850€); 

y collar bicolor con perlas y tul, de Teria Yabar (c. p. v.) (Glamour, marzo 2017, 65). 

(2) En la foto de arriba, la ilustradora valenciana María Herreros nos recibe en su estudio 

de Barcelona con vestido batik, y a la derecha, clutch dorado a modo de estuche de 

pinceles, todo de BIMBA Y LOLA (S Moda, marzo 2017, 144). 

El 94% de los hombres encuestados y el 60% de las mujeres no supieron su significado, por lo 

tanto, las palabras españolas alternativas que sugirieron fueron pocas. Tan solo el 35% de las 

mujeres que participaron en la encuesta acertaron diciendo bolso de mano o cartera. El 

desconocimiento de este anglicismo fue tal, que el 5% de las mujeres pensaron que se trataba 

de un abrigo. Este hecho se trasladó también a la pronunciación, /klʌtʃ/ o /klətʃ/, haciéndolo 

correctamente el 52% de los encuestados. El resto pronunció el término de múltiples maneras: 

/klutʃ/, /klantʃ/, /kuntʃ/, /klus/, /klotʃ/ e incluso /klu/. 

Style gráficamente se asemeja a su homóloga española, estilo, por lo que el índice de 

conocimiento del término fue alto, a pesar de no estar recogido en el diccionario de la RAE. Por 

el contrario, la pronunciación que realizaron los encuestados, /estail/ o /estil/ fue muy diferente 

a la inglesa, /staɪl/ o /stʌɪl/, debido a la prótesis de la vocal /e-/, a consecuencia de la dificultad 

que supone pronunciar dos consonantes —fricativa y oclusiva— al inicio de la palabra. El 67% 

de los hombres y el 90% de las mujeres tradujeron el término inglés como estilo, si bien más del 

75% de ellos afirmaron utilizar la alternativa española en detrimento de la inglesa. 

Las tres revistas tomadas como muestra recogen ejemplos de uso de dicho anglicismo. 

(1) Sobre estas líneas la sección de street style de la web Zalando, que tiene en su haber 

un número importante de premios –incluido el de mejor webshop transfronteriza europea 

que le ganó a H&M, Asos y Amazon en 2012- (S Moda, marzo 2017, 66). 

(2) ¡Fuera supersticiones! El color más temido se convierte en el rey de street style. ¿El 

resultado? Looks radiantes y llenos de luz (Glamour, marzo 2017, 69). 

(3) Demin style. Básicos que se escriben con ‘v’ de vaquero (Cosmopolitan, marzo 2017, 6). 

El último de los préstamos ingleses que se analiza es el préstamo puro parcialmente 

asimilado, vintage. Tan solo uno de los hombres encuestados reconoció desconocer el 

significado del vocablo, aunque a la hora de traducirlo al español, todos sabían qué 

significaba, pero no encontraban un sinónimo ajustado. Expresiones como algo clásico, 

antiguo pero moderno, retro, de época, etc., fueron las elegidas por los encuestados, quienes 

en su mayoría afirmaron emplear el anglicismo en lugar de las expresiones españolas. La 

confusión en cuanto a su significado tiene su reflejo en los diccionarios. La RAE no recoge 
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este término en su diccionario y Oxford tampoco aporta ningún sinónimo relacionado con el 

mundo de la moda. Sí lo hace, por el contrario, Wordreference, que lo traduce como atuendo 

retro. La pronunciación del término por parte de los españoles encuestados, /bɪntaʃ/ no tiene 

nada que ver con la inglesa /ˈvɪntɪdʒ/. 

Las tres revistas aportan ejemplos del uso de este anglicismo —cada vez más en auge entre la 

sociedad española— no solo relacionado con el mundo de la moda, sino también con el 

diseño de interiores. 

(1) «Es importantísimo que una pieza no sucumba al paso del tiempo, que puedas usarla 

ahora o dentro de diez años. ¿Por qué crees que el vintage gusta tanto a la gente?, ¿por 

qué crees que se gastan el dinero en piezas de los años 50, 60 y 70? Porque son clásicos» 

(S Moda, marzo 2017, 132). 

(2) El colorido estampado que conquistó los 70 regresa para llenar tu armario de espíritu 

psicodélico. Inspírate en el papel pintado vintage y súmate al mix & match (Glamour, 

marzo 2017, 58). 

(3) De sello español y estilo vintage es el lugar ideal para tomar unas tapas, un perrito 

con salchicha alemana schara picante o frankfurt, o su plato estrella (no apto para 

comidas ligeras (Cosmopolitan, marzo 2017, 165). 

Para finalizar, ante la pregunta abierta que se realizó a la totalidad de los encuestados: ¿Qué 

piensas de la gente que emplea palabras inglesas cuando habla?, varios de los encuestados 

respondieron que les parecían pijos, guays, snobs, que lo hacen para parecer más modernos, 

más a la moda. Algunos afirmaron que mucha gente emplea anglicismos sin conocer bien su 

significado, de manera forzada. Este hecho puede ser debido a que están influidos por las 

redes sociales, donde todas las etiquetas se escriben en inglés para poder llegar a más gente. 

Varios encuestados respondieron que el uso de anglicismos es cada vez más habitual, y no lo 

ven mal si no existe una palabra sustitutiva en español. Sin embargo, la mayoría prefiere 

emplear el castellano a menos que sea totalmente imprescindible, y siempre con moderación 

para no parecer un pedante. A otros encuestados —de 41 a 50 años— les parece ridículo el 

uso de anglicismos e incluso de mala educación. 

 

5. Conclusiones 

A la vista de los datos analizados y teniendo en cuenta las hipótesis iniciales, se puede 

concluir que la primera de las hipótesis —La integración de los préstamos ingleses 

relacionados con la moda se realiza con mayor profundidad en las mujeres que en los 
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hombres— sí se verifica, puesto que, en la totalidad de los préstamos, el índice de uso de los 

anglicismos es significativamente superior al de los hombres. 

La segunda de las hipótesis —La integración de los préstamos puros no asimilados se realiza 

con mayor profundidad que la de los préstamos puros parcialmente asimilados, los asimilados 

y los préstamos híbridos— no se verifica, ya que préstamos parcialmente asimilados como 

vintage, cool o glamour han obtenido índices superiores de uso por parte tanto de los hombres 

como de las mujeres, frente a préstamos puros como trench, print o style. 

Finalmente, la tercera de las hipótesis planteadas en el inicio del trabajo —los anglicismos 

que denotan realidades relacionadas con las compras que el hablante puede realizar, 

experimentan una mayor integración que los anglicismos que aluden a realidades más 

abstractas— tampoco se verifica. Términos como clutch, trench, mules, shopping, oversized o 

skinny no son empleados por los encuestados. Solo existe una excepción que es el término 

leggings, usado por el 44% de los hombres y el 90% de las mujeres. 

Para concluir, se puede decir que, actualmente, no existe riesgo de desplazamiento de una 

lengua —el español— por otra —el inglés—, aun con el incremento del empleo de los 

anglicismos por parte de los medios de comunicación. Si bien, sí se detecta una mayor 

aceptación por parte de las mujeres que de los hombres, al menos en los anglicismos 

relacionados con el mundo de la moda. 
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ANEXO I 

 

Imágenes 1, 2 y 3 

 

 
 Imagen 1 Imagen 2 

 

 

 

 
Imagen 3 
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ANEXO 2 

Ejemplo de encuesta 

Nº de encuesta:  

 

Las respuestas de esta encuesta son anónimas y confidenciales. ¡Gracias por participar!  

 

Sexo: Hombre □ Mujer □ Fecha de nacimiento (día/mes/año): 

¿Qué nivel de inglés tienes?:  

 Hablado: Alto □ Medio □ Bajo □  

 Escrito: Alto □ Medio □ Bajo □  

¿Lees revisas de moda?:  

Nunca □ Alguna vez □ Muchas veces □  

¿Has estado más de seis meses en algún país de habla 

inglesa?: Sí □ No□ 

¿Hojeas las revistas de moda en las peluquerías, salas 

de espera, cafeterías, etc.?:  

 Sí □ No□ 

 

A continuación, aparecerán unas palabras en inglés extraídas de revistas de moda. Por favor, contesta con 

sinceridad. 

 

 ¿Entiendes su 

significado?  

¿Conoces alguna palabra 

en español alternativa a 

estas palabras en inglés? 

Escríbela o déjalo en 

blanco. 

¿Cuál de ellas empleas más a menudo? 

Un look Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un top Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un print Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Algo sexy Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Una celebrity Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un clutch Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Algo cool Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un style Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un fashionista Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Una glitter Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Algo vintage Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Hacer shopping Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un glamour Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un trench Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un influencer Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Unos mules Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Unos leggings Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Un outfit Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Algo oversized Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

Algo skinny Sí □ No□  Inglesa □ Española □ Ninguna □ 

 

Para finalizar la encuesta, por favor pronuncia las palabras en inglés para que puedan ser grabadas y contesta a la 

siguiente pregunta: ¿Qué piensas de la gente que emplea palabras inglesas cuando habla? 

 

¡Muchísimas gracias! 
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Notas 
                                                 

 

1. Cf. Gómez Capuz (1998: 21). 

2. La prensa de alta gama se define como aquella que trata sobre todo de moda y belleza 

femenina (Torres: 2007:213). 

3. Ver portadas en Anexo 1 – Imágenes 1, 2 y 3. 

4. Periodo controlado del 7/2015 al 6/2016. 

5. Periodo controlado del 4/2016 al 6/2016. 

6. Ver Anexo 2 – Ejemplo de encuesta. 

7. Según normas APA 6ª edición. 


