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En un mundo globalizado como es el nuestro, la importancia de las lenguas extranjeras 

es cada vez mayor, aunque es la lengua inglesa la que acapara una mayor atención por 

considerarse la actual lengua franca (Crystal, 1997; Chew, 1999; Phillipson y 

Skutnabb-Kangas, 1999; Alcaraz Varó, 2000; Warschauer, 2000; Burns y Coffin, 2001). 

Son varias las razones que se pueden esgrimir como justificación de esta situación, 

generando a su vez diversidad de opiniones que la aceptan o rechazan.  

 

Desde nuestro punto de vista, tanto docente como investigador, no queremos entrar en 

discusiones vacuas sobre el tema. Lo que pretendemos es constatar que la lengua inglesa 

tiene el valor de lengua internacional. Desde esta perspectiva, pensamos que su 

principal función es la de facilitar la comunicación entre las personas, lo que implica 

que cualquier usuario deba ser competente comunicativamente en dicha lengua.  

 

Son diversos los autores que clasifican la lengua inglesa dependiendo de los hablantes 

que la practiquen y su relación con ella (Kachru, 1985; Phillipson, 1992; Crystal, 1995, 

1997a; Dudley-Evans y St John, 1998; Alcaraz Varó, 2000). La situación en la que nos 

encontramos en España nos hace posicionarnos entre los países en los que la lengua 

inglesa se considera lengua extranjera y cuyo uso principal se circunscribe a la 

comunicación internacional. En lo que se refiere a su enseñanza, la lengua inglesa en 

España también puede circunscribirse en lo que se denomina lengua de especialidad 

(Alcaraz Varó, 2000). Esta característica es la que ha generado el presente trabajo. No 

sólo pretendemos profundizar en el concepto inicial del inglés como lengua extranjera, 

sino que en todo momento la concepción de la lengua inglesa a lo largo de los próximos 

capítulos será como inglés de especialidad o, lo que es lo mismo, inglés académico y 

profesional (IPA). 

 

Entre los tipos de inglés de especialidad existentes, sólo uno requiere nuestra atención. 

Unos años atrás, un artículo de St John (1996) que llevaba en su título la expresión 

“English is booming” despertó el interés que posteriormente ha generado el actual 
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estudio. Aunque dicho artículo prestaba una especial atención a los materiales docentes, 

incidía también en una palpable carencia investigadora en el ámbito del inglés de los 

negocios. Contrariamente a los que esto parece indicar, esta variedad del IPA es 

probablemente la “que cuenta con mayor tradición de estudio como lengua de 

especialidad” a lo largo de la historia (Alcaraz Varó, 2000: 72). Múltiples y diversos 

trabajos se han generado sobre la materia (Ellis y Johnson, 1994; Dudley-Evans y St 

John, 1996; Brieger, 1997; Donna, 2000; Nelson, 2000, entre otros), apuntando muchos 

de ellos una gran variedad de temas que todavía no han sido objeto de investigación. En 

el inglés de los negocios se trabajan las diversas destrezas de la lengua, aunque su 

carácter de especialidad plantea diferencias sustanciales con respecto a la 

enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas. Parte de esta especificidad es lo que 

denominamos como situaciones o destrezas comunicativas (Brieger, 1997; Dudley-

Evans y St John, 1998). Estas situaciones instan a contextualizar la enseñanza del inglés 

de los negocios.  

 

Uno de los productos del discurso escrito del mundo de los negocios es el informe 

empresarial, objeto de nuestro interés. Sin lugar a dudas, este tema puede formar parte 

integrante de cualquier temario relacionado con este ámbito, debido a su importancia 

dentro del mundo de los negocios y de la empresa.  

 

No obstante, este documento escrito ha recibido una atención limitada, tal y como 

reflejaron en su momento Dudley-Evans y St John (1996). La situación no ha variado en 

exceso desde entonces, en especial en lo referente a su aplicación docente. La 

complejidad y dificultad que plantea este documento se verá reflejada a lo largo de 

nuestro trabajo, cuando nos ocupemos de su relevancia en el mundo empresarial, 

cuando se enmarque dentro de las diferentes tendencias lingüísticas que tratan el tema 

de los géneros discursivos, o cuando tratemos de definir el propio término. En todo tipo 

de controversia hemos intentado ofrecer nuestro punto de vista, el cual, aunque no 

pueda considerarse definitivo (como argumentaremos), sí pretende aportar 

consideraciones relevantes para los profesionales interesados en la materia.  

 

Nuestro principal propósito al usar este documento escrito en el aula universitaria de 

inglés de especialidad es doble. Por una parte, diferentes estudios (explicados en el 

capítulo 2) y los resultados de varias investigaciones internacionales (descritas a lo largo 
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de los capítulos 3, 4 y 6, principalmente) demuestran que el informe empresarial es un 

documento relevante dentro del mundo de los negocios y, por consiguiente, debe ser 

considerado como un tema a incluir en los cursos de inglés de los negocios. 

 

El segundo objetivo de su uso es el carácter de herramienta mediadora para enseñar y/o 

mejorar la destreza de la escritura en el inglés de los negocios. Admitimos la dificultad 

y la complejidad que este documento puede alcanzar. No obstante, también pensamos 

que su adecuada adaptación al ámbito de aplicación (universitaria en nuestro caso) es 

fundamental para considerar satisfactoria su implementación final. 

 

Estudios previos (Ruiz Garrido, 1997) establecieron un apoyo inicial al hecho de que las 

características discursivas que conforman el documento coinciden con un buen número 

de elementos recurrentes del discurso escrito del inglés de los negocios. Por lo tanto, su 

enseñanza en el aula no sólo aporta el mero dominio del documento en sí, sino que 

además facilita el conocimiento de rasgos aplicables en otras situaciones comunicativas 

del mundo empresarial. Mediante esta tesis doctoral pretendemos profundizar en la 

aplicación docente de este documento.  

 

Por lo tanto, podemos establecer que el objetivo principal de la presente investigación 

es demostrar que la enseñanza del informe empresarial en distintos contextos 

académicos del inglés de especialidad puede tener efectos positivos. Pretendemos 

presentar una aplicación docente que posibilite a nuestros alumnos universitarios 

conocer este género del mundo de los negocios y que, a partir del mismo, les permita 

mejorar la destreza de la expresión escrita, tanto en sus características estructurales 

como en las lingüísticas, dentro del inglés de los negocios. 

 

Todo lo explicado anteriormente es lo que ha generado la estructura de esta tesis 

doctoral. La misma está dividida en nueve capítulos. Los primeros seis capítulos 

establecen los fundamentos teóricos de nuestro trabajo, mientras que el estudio empírico 

se desarrolla en los siguientes tres capítulos. A continuación esquematizamos la 

temática específica de cada uno de ellos. 

 

En el capítulo 1, definimos el concepto de comunicación y estudiamos cómo se procesa. 

Partiendo de una visión sucinta de los fundamentos principales de la teoría de la 
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comunicación, tratamos de observar cómo se produce la misma en lo referente a la 

comunicación entre personas y su estrecha relación con el lenguaje. Esto nos lleva a 

plantear uno de los aspectos relevantes para el transcurso de este trabajo: la competencia 

comunicativa, ubicada dentro del campo de la pragmática. La consecución de esta 

competencia es básica en el aprendizaje de lenguas extranjeras y en la enseñanza del 

inglés de los negocios. Finalizaremos el capítulo presentando las características de la 

comunicación con fines comerciales y/o empresariales la cual, aparte de algunas 

características ya comentadas, tiene sus propias particularidades. Algunos de sus rasgos 

se verán reflejados posteriormente en la concepción del informe empresarial. Este 

último tema constituirá, a su vez, uno de los pilares de nuestro marco teórico. 

 

A continuación (capítulo 2) justificaremos el hecho de que la lengua inglesa sea 

considerada como la lengua franca del mundo, y en especial del mundo empresarial. 

Empezaremos por dar una visión de la importancia mundial que el inglés ha adquirido 

en el último siglo, haciendo referencia a quienes de alguna forma apoyan esta situación 

y a los que la rechazan. Admitiendo la situación del inglés como lengua internacional y 

global, describiremos brevemente su situación en Europa. Este estatus de la lengua 

inglesa, junto a otros factores que genera la globalización, acarrean una serie de 

cambios en el contexto educativo de la adquisición de la lengua inglesa, que explicamos 

a continuación. Lo más destacable de esta nueva situación es la cada vez mayor 

relevancia que obtiene la comunicación y el contexto en el que se produce. Este aspecto 

tiene los mismos valores cuando hablamos de la relevancia que la lengua inglesa posee 

dentro del comercio internacional. Con esta idea introducimos y desarrollamos la 

situación de la empresa castellonense. Mediante dicha explicación, ofrecemos 

evidencias de las necesidades lingüísticas del mundo empresarial de nuestra provincia. 

Constataremos que la lengua inglesa es la lengua extranjera más requerida, que las 

necesidades orales y escritas son similares, y que uno de los documentos que se necesita 

generar en lengua inglesa es el informe empresarial. 

 

Si los dos primeros capítulos plasman las bases comunicativo-lingüísticas y 

empresariales de nuestro trabajo, los siguientes dos capítulos tratan de ofrecer el marco 

teórico-práctico de la enseñanza de la expresión escrita dentro del inglés de los 

negocios. En el primero de esos capítulos (capítulo 3) establecemos el contexto general 

en el que posteriormente ubicaremos el inglés de los negocios. Este campo es el que 
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delimita el inglés profesional y académico (IPA). A través de una visión histórica del 

mismo, pretendemos mostrar la relación de este campo con otras variedades de 

enseñanza/adquisición de lenguas, para acabar definiéndolo. Además, también 

dedicamos parte del capítulo a mostrar cómo se ha desarrollado este campo de docencia 

e investigación y cuáles han sido sus influencias en el ámbito de la lingüística. Entre las 

variedades del IPA se encuentra el inglés de los negocios. La segunda parte de este 

tercer capítulo está dedicada a describir dicha variedad, incluso comparándola con otros 

ámbitos de la enseñanza/adquisición de la lengua inglesa. Como profundización en este 

campo, finalizaremos el capítulo describiendo la investigación llevada a cabo sobre el 

inglés de los negocios dentro del espectro del análisis del discurso y del análisis de 

géneros. Esta perspectiva se muestra tanto en lo referente a las investigaciones 

desarrolladas por expertos mundiales como nacionales. 

 

La composición escrita en el inglés de los negocios es el tema que ocupa el capítulo 4. 

Así, nos concentramos de forma exclusiva en la destreza de la expresión escrita, 

destacando inicialmente su importancia en el mundo de los negocios. Tras justificarla, 

tratamos de definir y caracterizar la escritura en este contexto específico. Mostraremos 

cuáles son los principales rasgos del discurso escrito del inglés de los negocios para 

plasmarlos más adelante en nuestra aplicación docente. Finalizaremos este capítulo 

explicando los diferentes enfoques metodológicos existentes para aplicar en la 

enseñanza de esta destreza. Nuestra propuesta se basará en la combinación de todos 

ellos para poder realizar nuestra aplicación docente. 

 

Los dos capítulos siguientes tratan de forma particular el informe empresarial, objeto de 

nuestro estudio. En el capítulo 5 tratamos de justificar el informe empresarial como un 

género definido del mundo de los negocios. Para ello, observaremos tres perspectivas 

distintas del concepto de género y su particular visión del informe empresarial (la 

Nueva Retórica, la lingüística sistémico-funcional y el inglés de especialidad). La 

reflexión teórica sobre el tema nos conducirá hacia una propuesta genérica del informe 

empresarial y una serie de especificaciones didácticas del mismo. 

 

El capítulo que completa el marco teórico de nuestra tesis (capítulo 6) también versa 

sobre el informe empresarial. Sin embargo, en él presentamos los aspectos más 

específicos del tema. Iniciamos el capítulo ofreciendo nuestra propia definición del 
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término y facilitando una taxonomía de este documento. Tras estas propuestas, 

ofrecemos una recapitulación acerca del estudio del informe empresarial como 

herramienta de aplicación docente. Tras observar cómo se ha tratado el tema tanto por 

investigadores nacionales como internacionales, presentamos un breve análisis de 

ejemplos reales de informes empresariales y de cómo se han ocupado de estudiarlos los 

libros de texto del inglés de los negocios. Las conclusiones que se vayan derivando de 

cada uno de estos apartados, se unirán a la descripción de las diferentes características 

que debe tener un informe empresarial con fines pedagógicos y que sugerimos al final 

de este sexto capítulo.  

 

Los capítulos 7 y 8 conforman la parte empírica de nuestra tesis doctoral. Los dos 

capítulos están supeditados a los objetivos de nuestra aplicación docente. Recordemos 

que el objetivo principal de nuestro trabajo es mostrar la validez del informe 

empresarial en el aula del inglés de los negocios, como género escrito que deben 

conocer nuestros alumnos per se y por su utilidad como herramienta para desarrollar 

una amplia gama de rasgos característicos del discurso escrito del inglés de los 

negocios. La consecución de este objetivo dependerá de las diferentes hipótesis que 

planteamos al principio del capítulo 7 y su corroboración a lo largo del capítulo 8. Estas 

suposiciones plantean una idea inicial, que los tres grupos universitarios analizados 

(pertenecientes a la Diplomatura en Ciencias Empresariales, la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas y la Licenciatura en Filología Inglesa) tendrán 

características iniciales diferentes que repercutirán tanto es sus pruebas iniciales como 

en las finales. Queremos observar si existe relación alguna entre ellas, así como conocer 

la efectividad de nuestra propuesta docente en caso de poderse reducir al final de la 

misma las posibles diferencias iniciales. No obstante, una de las presunciones más 

destacadas de nuestra parte experimental es confirmar si la propuesta pedagógica que 

planteamos en este trabajo tiene un efecto positivo en todos los sujetos participantes, sea 

cual sea su nivel y contexto académico particular. En resumen, las tres hipótesis 

planteadas en esta investigación tratarán de corroborar: 

• Si existe algún tipo de relación entre la capacidad de redacción inicial de 

diversas pruebas en castellano e inglés y los resultados finales específicos de 

los informes empresariales.  
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• Si la aplicación docente propuesta ayuda a reducir las posibles diferencias 

iniciales entre los tres grupos que conforman la muestra.  

• Si todos los grupos obtienen algún tipo de mejora en su competencia discursiva 

y textual, considerando sus semejanzas y diferencias.  

Para evidenciar el objetivo general y las hipótesis que lo sustentan, empezaremos por 

describir en el capítulo 7 el contexto universitario en el que hemos aplicado nuestra 

práctica docente. En la descripción de los sujetos de la muestra observaremos cómo 

recogimos los datos de clasificación de la misma para continuar con la explicación de 

las características de los sujetos en su conjunto y de cada uno de los tres grupos que 

componen la muestra. A continuación, explicaremos el procedimiento que aplicamos en 

el aula del inglés de especialidad, tanto en lo referente a la realización de pruebas 

iniciales de nivel, como a la descripción e implementación del dossier y de las 

actividades de redacción de informes empresariales que de él se derivan. A 

continuación, el capítulo 8 se dedica enteramente a explicar los resultados de las 

pruebas indicadas en el capítulo anterior, así como a describir y discutir los resultados 

de los diferentes análisis efectuados. Insistimos en que a lo largo de este octavo capítulo 

se explicarán la diversidad de análisis estadísticos llevados a cabo y su corroboración de 

las hipótesis planteadas. 

 

Finalmente, el capítulo 9 recoge las principales ideas derivadas del estudio empírico que 

responden a las hipótesis planteadas en el capítulo 7. Las conclusiones que se establecen 

serán pues fruto de nuestra propuesta de aplicación docente. También se comenta en 

este capítulo algunas limitaciones que ha generado nuestra propuesta, así como nuevas 

direcciones para futuras investigaciones, todo ello siempre con un planteamiento 

básicamente pedagógico. 

 

La parte final de nuestro trabajo aporta la bibliografía utilizada en su elaboración y los 

apéndices a los que hacemos referencia a lo largo de la tesis. En esta última sección se 

encuentra todo el material utilizado en la implementación de la enseñanza del informe 

empresarial en el aula del inglés de los negocios. 
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