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Resumen: Partiendo de las teorías sobre el capital de Bourdieu, y las teorías sobre inversión e identidad de
Norton, este estudio examina hasta que punto el inglés es percibido como una forma de capital cultural por un
grupo de estudiantes de la China rural, como su capital social afecta el grado en que el inglés se convierte en
capital cultural y la relación entre su identidad y su inversión en inglés. Partiendo de una discusión sobre la
globalización en relación con el idioma inglés y sobre el desarrollo de la educación de inglés en China, se
examina la relación entre el aprendizaje del inglés y el capital en el contexto estudiado. La parte empírica de la
tesis incluye entrevistas con diez participantes que habían aprendido inglés como lengua extranjera en una
escuela secundaria rural y en una universidad en China, y un grupo de discusión con algunos de estos
aprendices, aprovechando su experiencia de aprender inglés. Se analiza como la lengua inglesa se convierte en
capital cultural, su relevancia para la movilidad social de los estudiantes y la relación entre su identidad e
inversión en inglés.
A través del estudio de narrativas, los resultados revelaron que: (a) cuando los participantes iban a la escuela o
la universidad, establecieron relaciones con el ingles según el acceso percibido al capital cultural, económico y
social; (b) los posicionamientos intersubjetivos de los participantes con respecto al inglés cambiaron a través del
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tiempo y el espacio en diferentes grados; (c) los cambios de actitud relativos a las posibilidades de convertir el
inglés en capital cultural deben entenderse en relación con el capital social de los participantes, junto con el
cambio de sus identidades a través del tiempo y el espacio; (d) la inversión en los procesos de aprendizaje de la
lengua inglesa por parte de los participantes está vinculada a posibles retornos imaginados o tangibles sobre su
inversión.

