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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar cuáles son los factores que influyen en la elección de 

hablar el castellano y el valenciano que son las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, por 

personas bilingües en una zona rural en esta comunidad. Pretendemos dilucidar si el proceso del 

castellanismo durante los siglos pasados influye en la elección de lengua cuando los hablantes están en 

la ciudad, donde el valenciano tiene un estatus menor que en la zona rural. Nos centramos en tres 

factores: el nivel hablado del castellano y el valenciano, la frecuencia del uso del valenciano y la 

actitud hacia el uso del valenciano. Partimos de la premisa de que el estatus del valenciano en el 

pueblo es más alto que en la ciudad. Defendemos las hipótesis de que los informantes que cambian del 

valenciano al castellano en la ciudad tienen un nivel más bajo de valenciano y el idioma que hablan 

con más frecuencia es el castellano y que las personas con un nivel alto de valenciano hablado y cuyo 

idioma hablado con más frecuencia es el valenciano no cambian del valenciano al castellano ni en el 

pueblo ni en la ciudad. Además creemos que la mayoría de los hablantes tiene una actitud positiva 

hacia el uso del valenciano y que el estatus que el valenciano tiene en la ciudad afecta la elección en 

favor del castellano. Para comprobar estas hipótesis hemos utilizado dos encuestas que han sido 

rellenadas por 67  informantes digitalmente por la red, una con situaciones en el pueblo y la otra con 

situaciones en la ciudad, en las cuales se prueba la percepción de los hablantes sobre su propia 

competencia de los dos idiomas. Los resultados comprueban que hay una actitud muy positiva hacia el 

uso del valenciano, tanto en el pueblo como en la ciudad, y que este factor actitudinal es el que más 

influye a la hora de elegir una u otra lengua en la ciudad. También se ha visto que se expresa la 

identidad a través del idioma y por ello la lengua de preferencia es el valenciano tanto en el pueblo 

como en la ciudad por parte de nuestros informantes residentes en esta zona rural donde el valenciano 

es la lengua más usada.  
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1. Introducción 

Dado que existen entre 4.000 y 5.000 lenguas repartidas entre unos 200 países en el mundo, es 

fácil entender que, para la mayoría de las situaciones lingüísticas, el estado normal es el 

multilingüismo y también es natural que muchas veces las comunidades o los hablantes estén 

ante la posibilidad de elegir una lengua u otra (Moreno Fernández, 2009:235). En este estudio 

nos interesa estudiar esta elección de lengua en la Comunidad de Valencia, una de las seis 

comunidades autónomas bilingües en España, donde el valenciano es la lengua oficial junto al 

castellano. La Comunidad Valenciana, que también es llamada el País Valenciano, está 

formada por las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y en total viven en ella alrededor 

de cinco millones de habitantes. Valencia es la más grande en lo que a población se refiere, 

pero Castellón es la provincia que tiene la mayor proporción de valencianohablantes, seguida 

de la provincia de Valencia, con la excepción notable de Valencia capital (Blas Arroyo, 

2005:11). Cada una de las provincias tiene su distribución lingüística, lo cual es debido a las 

razones históricas que datan de la Reconquista de la región por Jaime I en el siglo XIII, 

cuando el territorio de la costa fue colonizado por pobladores catalanes y el interior por los 

aragoneses. Existen dos diferentes zonas lingüísticas: la mayoría de las comarcas del interior 

de la Comunidad se puede considerar como monolingües castellanohablantes y en las partes 

de la zona costera se ha desarrollado un bilingüismo social, donde conviven el castellano y el 

valenciano (Blas Arroyo, 2005:9).  

 

Según una encuesta llevada a cabo por el Servicio de Investigación y Estudios 

Sociolingüísticos (SIES)
1
 en 2010, la proporción de personas que habla el valenciano  

bastante bien o perfectamente en la Región de Valencia (en este caso las comarcas de La 

Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria y el Camp de Morvedre) es de un 

77.5%. 

1.1 ¿Valenciano o catalán? 

En cuanto a la cuestión de cómo llamar al idioma, los lingüistas opinan que la lengua hablada 

en Cataluña, Valencia y las Islas Baleares pertenece a un sistema único que los filólogos 

llaman catalán (Colón, 1989:34). Safont Jordà (2007:92-93) menciona que, por una parte, si 

es denominada lengua valenciana puede excluir a los habitantes de Castellón y Alicante, ya 

                                                      
1 http://www.edu.gva.es/polin/es/sies/sies_fonum.htm 

http://www.edu.gva.es/polin/es/sies/sies_fonum.htm
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que el término refiere en rigor a los habitantes de Valencia, pero, por otra parte, señala que es 

una variedad dialectal de catalán. Según Elena de Miguel Aparicio (2006:22), es una cuestión 

de política el hecho de nombrar valenciano y catalán como la misma lengua, dado que los 

idiomas no se han independizado políticamente como las lenguas de estados distintos, como 

por ejemplo pasó con el gallego y el portugués. Esta autora comenta seguidamente (2006:22) 

que la resistencia a llamar catalán a la lengua hablada en Valencia, consiste en que esto 

implica una subordinación política a Cataluña. Sin embargo, de acuerdo con Safont Jordà “el 

término valenciano se puede aplicar en casos donde se hace referencia al uso de la lengua en 

los territorios valencianos exclusivamente”
2
 (2007:92), por lo tanto, utilizaremos el término 

valenciano en este estudio y nos referiremos a él como idioma.  

1.2 Historia de la lengua valenciana 

Como hemos mencionado, el valenciano llegó a la región de Valencia con la conquista de la 

zona por Jaime I en el siglo XIII. Con la unión de la Corona catalano-aragonesa con la de 

Castilla, el antiguo Reino de Valencia vivió un declive después del período del siglo XV, que 

era un período de riqueza económico, político y cultural (Blas Arroyo, 2005:9). Durante los 

siglos siguientes, la lengua autóctona, es decir el valenciano, no logró pasar el estatus de 

lengua popular y fue abandonada progresivamente por las clases medias que querían 

parecerse a las clases más altas y más castellanizadas de la sociedad. El proceso del abandono 

del idioma por las clases medias se intensificó a partir del siglo XIX y culminó durante el 

régimen de Franco en los años sesenta y setenta del siglo pasado, con la extensión del sistema 

educativo obligatorio en castellano, los medios de comunicación solamente en castellano y el 

cambio de una sociedad agraria a una industrial (Blas Arroyo, 2005:9-10). Durante la 

dictadura, el único idioma oficial era el castellano y las otras lenguas del estado se utilizaron 

solamente en entornos no oficiales, como por ejemplo dentro de la familia y en zonas rurales, 

lo cual reforzó el estatus del castellano (Safont Jordà, 2007:92). González Martínez (2009:68) 

explica que se ha aplicado la definición de diglosia amplia a la situación sociolingüística en 

muchas comunidades bilingües, y especialmente en la Comunidad Valenciana, durante la 

etapa franquista: 

 

[...] consiste en reservar los segmentos más estimados del repertorio lingüístico de una 

comunidad (que no son los primeros que se aprenden, sino que se   aprenden más 

tarde y más conscientemente, normalmente en la educación formal) para las 

                                                      
2 Nuestra traducción. 
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situaciones que se sienten más formales y distantes, y reservar los segmentos menos 

valorados (que son los primeros que se aprenden, con poco o ningún esfuerzo 

consciente), los cuales pueden tener cualquier grado de relación lingüística con los 

segmentos más valorados (desde diferencias lingüísticas hasta ser diferentes lenguas), 

para las situaciones percibidas como más informales e íntimas.  (Fasold, 1996:100 

citado en González Martínez, 2009:69) 

 

En 1978, con la Constitución Española y la instauración de un régimen democrático, todos los 

idiomas de España fueron reconocidos oficiales y seis años más tarde, el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana proclamó el valenciano y el castellano como idiomas 

oficiales.
3
 

1.3 Política lingüística actual  

 

El Área de Política Lingüística depende de la Secretaría Autonómica de Educación de la 

Conselleria de Educación y le corresponden las funciones relativas a la política 

lingüística, que son la promoción y fomento del uso del valenciano (...). Impulsará la 

actuación y trabajos de la Comisión Interdepartamental para la Aplicación del Uso del 

Valenciano.
4
         

 

La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano entró en vigor en 1983 

y regula los derechos de los ciudadanos de utilizar el valenciano y la obligación de las 

instituciones a hacer que estos derechos se cumplan. Esta ley es una de las denominadas leyes 

de Normalización lingüística, que fueron elaboradas inmediatamente después de la 

aprobación de los Estatutos autonómicos entre 1979 y 1982 (Moreno Fernández, 2005:230).  

 

En el artículo 1 de la ley vemos que los objetivos son: 

1. Hacer efectivos los derechos de todos los ciudadanos a conocer y usar el valenciano. 

2. Proteger su recuperación y garantizar el uso normal y oficial. 

3. Regular los criterios de aplicación del valenciano en la administración, medios de comunicación 

social y enseñanza.  

4. Delimitar los territorios en los que predomine el uso del valenciano y del castellano. 

                                                      
3 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1982.html 

4 http://www.edu.gva.es/polin/es/index.htm  (La Conselleria d´Educació de La Generelitat Valenciana) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1982.html
http://www.edu.gva.es/polin/es/index.htm
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5. Garantizar, de acuerdo con los principios de gradualidad y voluntariedad, el conocimiento y uso 

del valenciano en todo el ámbito territorial de la Comunitat (Artículo 1.)
5
 

 

En cuanto a la educación bilingüe en la Comunidad Valenciana existen tres programas que 

tienen como objetivo conseguir un dominio equilibrado de los dos idiomas oficiales:
6
 

• En el Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) se utiliza el valenciano desde el 

principio, junto a una introducción del castellano a un nivel oral, para que los alumnos puedan 

desarrollar un nivel formal del valenciano y un dominio equilibrado del castellano.  

• El Programa de Inmersión Lingüística (PIL) está elaborado para los alumnos 

valencianohablantes, o los que viven en entornos donde la mayoría de la población habla el 

valenciano, en la etapa de Infantil y Primaria. Se incorpora el castellano en el primer o en el 

segundo ciclo de Primaria y se trata de manera sistemática para que los alumnos lleguen  a un 

nivel formal. 

• En el Programa de Incorporación Progresiva, la lengua base es el castellano y se 

introduce el valenciano a nivel oral durante la etapa de Educación Infantil con el fin de que 

los alumnos tengan un contacto con la otra lengua oficial. 

 

En nuestra zona de investigación se utiliza el PEV y el PIL, es decir, los dos programas de 

educación que tienen el valenciano como lengua principal de enseñanza.  

1.4 Objetivos y delimitaciones 

Los objetivos de este estudio se orientan a estudiar cómo se usa el valenciano realizado por 

las personas bilingües en una zona rural en la Comunidad Valenciana. Queremos dilucidar si 

el proceso del castellanismo durante los siglos pasados influye en la elección de lengua en 

situaciones diarias diferentes, por parte de los valencianohablantes residentes en la comarca la 

Costera cuando están en la cuidad, donde el valenciano tiene un estatus menor que en la zona 

rural. ¿Cuáles son los factores que inciden en la elección de hablar una lengua u otra?  

 

Nos concentramos en el nivel de dominio de los dos idiomas, en la actitud hacia el valenciano 

de los informantes y también en la frecuencia del uso del valenciano, para responder nuestra 

pregunta de investigación. No vamos a incluir más factores, puesto que el tiempo para el 

trabajo es limitado. Sin embargo, queremos señalar algunos factores que podrían ser 

                                                      
5 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l4-1983.tp.html#a1  

6 http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/es/pro_edu_bil.htm 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l4-1983.tp.html#a1
http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/es/pro_edu_bil.htm
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interesantes e importantes, como el sexo y la edad del informante y también el nivel de 

estudios del valenciano, que podrían ser abordados en estudios posteriores. Nos interesa, más 

que nada, analizar las razones, según los tres factores mencionados, por las que se cambia de 

lengua o no, y si el cambio tiene que ver con la actitud hacia el valenciano o el castellano, o si 

el hecho de estar en un pueblo o en la ciudad afecta la elección de la lengua. 

 

El estudio está basado en una encuesta digitalmente rellenada a través de la red, lo cual limita 

los resultados, dado que las preguntas no pueden ser respondidas tan espontáneamente como 

en la vida real, mediante entrevistas u observaciones. Tampoco podemos garantizar que 

personas no residentes de una zona rural respondan las encuestas, pero al ver los resultados de 

las preguntas sobre en qué situaciones se usa una u otra lengua, donde la mayoría han 

respodido que sí utilizan los dos idiomas en la vida diaria, consideramos que todos son 

bilingües del valenciano y castellano.  

1.5 Premisas e hipótesis 

En la zona valencianohablante de la Comunidad Valenciana la mayoría de la población 

entiende los dos idiomas oficiales y utiliza las dos lenguas en la vida diaria. De ahí que este 

tema haya sido objeto de investigación y se hayan realizado varios estudios sobre los temas 

del bilingüismo, el cambio de código y la actitud hacia las lenguas en los territorios 

valencianohablantes, como por ejemplo el estudio realizado por Ros y Giles en la Comunidad 

Valenciana (1979, comentado en Blas Arroyo, 1999), que desde la perspectiva de la teoría de 

la acomodación mostró que los hablantes convergen hacia el español al hablar con 

desconocidos, incluso en contextos más informales. Según la teoría de la acomodación los 

hablantes se adaptan a la manera de hablar de la otra persona, es decir convergen y cuando se 

quiere acentuar las diferencias los hablantes divergen. En Life with two languages: an 

introduction to bilingualism (1982:136) François Grosjean presenta una lista con factores, 

donde, por parte de los participantes, son importantes los factores el dominio de la lengua, las 

preferencias lingüísticas, la edad, el sexo, la actitud lingüística y la ocupación. En cuanto a la 

situación, los factores importantes son la localización, el grado de formalidad y la intimidad. 

Otros factores influyentes, según Grosjean, son el contenido del discurso y la función de la 

interacción. 

 

Teniendo en cuenta estos factores, y las razones históricas mencionadas en el apartado 

anterior, partimos de la premisa de que el estatus del valenciano en el pueblo es más alto que 



6 

 

 

en la ciudad, y por ello creemos que al estar en la capital de Valencia en una situación con 

castellanohablantes, el idioma que se elige es el castellano. 

 

Creemos que los informantes que cambian del valenciano al castellano en la ciudad tienen un 

nivel más bajo de valenciano y que hablan el castellano con más frecuencia, dado que, como 

hemos mencionado anteriormente, un 71.5% de la población en la zona de investigación habla 

el valenciano bastante bien o perfectamente en la investigación de SIES en 2010. Además, 

creemos que las personas que tienen un nivel alto de valenciano hablado y que el idioma que 

hablan con más frecuencia es el valenciano, no cambian del valenciano al castellano ni en el 

pueblo ni en la ciudad. 

 

Con respecto a la actitud hacia el idioma, creemos que la mayoría de los hablantes tiene una 

actitud positiva hacia el uso del valenciano, dada la divulgación extensa de la lengua en la 

zona y que éste es el factor que más influye. Por otra parte creemos que, en cuanto a elegir el 

valenciano o el castellano estando en Valencia, el estatus que el valenciano tiene en la ciudad 

afecta la elección en favor del castellano, según lo que explica Siguan (1992:71-72) acerca de 

que la proporción baja de hablantes nativos del valenciano en todo el País Valenciano, en 

comparación con otras comunidades autónomas catalanohablantes como las Islas Baleares y 

Cataluña, tiene que ver con el bajo prestigio de la lengua, que ha sido abandonada en las 

ciudades y también por las clases más altas de la sociedad. 

2. Método y corpus 

El método de recopilación de datos ha consistido en elaborar dos encuestas, que han sido 

rellenadas digitalmente a través de la red en la página web www.coneixercanals.com, por 

personas bilingües de valenciano y castellano en la comarca la Costera y alrededores en la 

Comunidad Valenciana. La inspiración de las encuestas viene de otras monografías en las que 

se ha usado este método de recopilación de datos para investigar el uso de idiomas, como por 

ejemplo la de Anna Lundström (2010) y la de Isabel Saiz Pérez (2004). Las situaciones que 

hemos elegido para averiguar cuándo se elige una lengua u otra son ejemplos de la vida diaria 

y los informantes han tenido que escoger qué idioma utilizarían en cada situación. Los 

escenarios fueron elegidos pensando en situaciones que pueden pasar tanto en el pueblo como 

http://www.coneixercanals.com/
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en la ciudad, y se tuvo en cuenta que estos ejemplos reflejaran situaciones en las que personas 

que no van a la ciudad a menudo también pudieran responder cómo dirían. Las primeras 

partes de las encuestas tratan de datos personales como la edad, el sexo, la profesión, el nivel 

de dominio del castellano y el valenciano y el tiempo de formación escolar de valenciano y 

éstas partes son iguales en las dos encuestas. La segunda parte de la primera encuesta trata de 

situaciones en un pueblo, donde los informantes han tenido que decir en qué idioma hablarían. 

En la segunda encuesta se presentan las mismas situaciones que en la primera encuesta, pero 

situadas en la ciudad de Valencia. Pensamos que el método de usar encuestas es el mejor para 

nuestros objetivos de dilucidar cuáles son los factores que influyen en la elección de lengua, 

dado que el tiempo para este trabajo es limitado y también pensamos que se ve mejor cómo 

cada individuo piensa sobre la percepción de su propia competencia. Al poner las encuestas 

en una página web nos ha dado una variación bastante grande de informantes, salvo los 

sectores más mayores de la sociedad, como mencionaremos en el apartado 2.1. Elegimos 

utilizar dos encuestas para dos grupos diferentes con el propósito de ver cómo actuaría el 

primer grupo en el pueblo, en contraste con cómo actuaría el segundo grupo estando en la 

ciudad de Valencia.  

 

Las preguntas de las encuestas están basadas en lo que Siguan (2001:160-161) menciona 

como las razones por las que una persona bilingüe elige una lengua u otra en una situación 

concreta. No hemos incluido todas estas razones en las preguntas de las encuestas, sino que 

las hemos utilizado más como una guía a la hora de elaborar las encuestas; por ejemplo, el uso 

no comunicatio de la lengua al desarrollar un monólogo interior o al tomar notas ha quedado 

fuera de este trabajo, si bien sería conveniente que fuera incluido en futuras investigaciones.  

Familia: El idioma que la persona bilingüe utiliza con su pareja, con sus hijos, con sus padres 

o con otros miembros de la familia. Puede ser la misma lengua en todos los casos o que se 

distingue según los miembros de la familia. También puede ser que se use sólo una lengua 

con cada miembro de la familia o que alterne los dos idiomas según los temas o los lugares. 

Otras relaciones personales: La lengua que el bilingüe utiliza con amigos y conocidos y, 

como en el caso de familia, puede ser la misma con todos o utilizar un idioma con algunos 

amigos y el otro con otros amigos.   

Actividad profesional: Esta categoría se divide en tres partes: a) La lengua que se utiliza en 

las actividades formales y los documentos escritos. b) La lengua utilizada en situaciones 

orales con los superiores y con otros compañeros. c) La lengua utilizada con clientes o con el 
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público en general. Al igual que en los otros puntos, puede ser uno de los idiomas o los dos, 

dependiendo de las personas o las situaciones. 

Relaciones impersonales: La lengua que se utiliza para iniciar y mantener relaciones con 

personas con las que la relación es más funcional que personal, por ejemplo con el 

dependiente de una tienda, con el empleado en una oficina pública o con un desconocido al 

que se pide información en la calle. 

Lengua en la que interviene en actividades públicas: Lengua en la que se relaciona con la 

autoridad pública en diferentes ámbitos.   

Recepción de información y entretenimiento: La lengua en la que se recibe información de 

periódicos, revistas, televisión, radio, etc.  

Usos no comunicativos: La lengua del monólogo interior y en la que se escriben las notas de 

uso personal.  

Finalmente elegimos incluir una pregunta sobre el tiempo de formación escolar de valenciano 

dado que la Llei d´Us i Ensenyament del Valencià, como ya se ha mencionado, entró en vigor 

en el año 1983. Principalmente, este es un factor que puede influir en el comportamiento 

lingüístico de las personas que fueron a la escuela antes de ese año y durante la dictadura.  

2.1 Corpus 

Nuestro corpus consiste en las encuestas rellenadas por 67 personas residentes en la comarca 

valencianohablante la Costera y alrededores. Como hemos mencionado anteriormente, no 

podemos garantizar que todos los informantes sean oriundos de la zona, dado que las 

encuestas han sido rellenadas a través de la red. Sin embargo, los resultados muestran que 

todos los informantes son bilingües, aunque en algunos casos no son residentes en un pueblo. 

Otro inconveniente de hacer las encuestas digitalmente es que no llegan a los sectores de 

personas de más edad de la sociedad o de personas que no están familizarizadas con la 

comunicación digital. Queremos también mencionar las ventajas de utilizar encuestas 

electrónicas, como por ejemplo el fácil acceso a hablantes nativos, sin tener que trasladarse a 

la zona y el amplio número de informantes obtenidos; consideramos que ambos aspectos 

superan las desventajas ligadas al uso de las encuestas electrónicas. En total, los informantes 

son 33 mujeres y 34 hombres, entre 18 y 65 años de edad. Todos los informantes son 

bilingües de ambos idiomas oficiales y la mayoría tiene un nivel alto de los dos idiomas. 

También se puede ver en los resultados que la mayoría utiliza los dos idiomas en su vida 

diaria. Somos conscientes de que un estudio más minucioso necesitaría más tiempo, más 
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informantes y más de un método de investigación. Sin embargo, esperamos que los datos 

recogidos nos informen sobre la situación del bilingüismo en esta parte de España.  

 

3. Marco teórico 

En este apartado presentaremos algunos términos que son relevantes para nuestro estudio. 

3.1 Bilingüismo 

Como menciona Miquel Siguan en su libro Bilingüismo y lenguas en contacto (2001:28), los 

autores que han estudiado el tema del bilingüismo, tienen opiniones diferentes de lo que la 

noción significa. En el nivel más mínimo encontramos la siguiente definición de Haugen 

(1953), citada en Siguan (2001): “el bilingüismo empieza en el momento que el hablante de 

una lengua es capaz de emitir mensajes completos y con sentido en otra lengua” (Siguan, 

2001:28). Por otra parte, en el nivel máximo, encontramos el equilingüismo, lo que ocurre 

cuando una persona puede utilizar dos lenguas distintas en cualquier situación sin ninguna 

interferencia, presentado por Halliday, McKintosh y Stevens (1968), también citado en 

Siguan (2001:28). 

 

Moreno Fernández (2009) presenta la teoría de una persona bilingüe de Siguan y Mackey 

como “persona que, además de su primera lengua, tiene una competencia parecida en otra 

lengua y es capaz de usar una u otra en cualquier circunstancia con parecida eficacia”  

(Moreno Fernández, 2009:348).  

 

La definición de Ludi (1994), a la cual Siguan (2001:28) hace referencia, declara que el 

bilingüismo no significa que una persona domine dos lenguas de modo idéntico y perfecto 

sino que tiene la capacidad de usar dos o más idiomas en contextos diferentes y con distintas 

modalidades. Podríamos utilizar cualquiera de estas definiciones, sin embargo, pensamos que 

ésta es la que más identifica a la sociedad Valenciana y las personas que viven en ella y por lo 

tanto nos referiremos en este estudio a la definición de Ludi. 

3.1.1 La sociedad bilingüe y diglosia 

El término bilingüismo también se puede aplicar en sociedades, como por ejemplo en nuestro 

caso en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, al utilizar dicho término para describir una 

sociedad el significado cambia totalmente (Siguan, 2001:32) y según el autor, la característica 
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principal en esta situación es que un pueblo bilingüe es donde dos o más lenguas tienen una 

vigencia social, o sea, que se utilizan en situaciones determinadas. Seguidamente, Siguan 

comenta que en general en las sociedades donde esto ocurre, ambos idiomas no carecen del 

mismo estatus, lo cual se convierte en diferencias de prestigio, que tiene que ver con la 

situación de los grupos que hablan la lengua.  

 

La definición de bilingüismo ambiental de Badia, citada en Moreno Fernández (2009:348), 

está explicada como “bilingüismo que es consecuencia del contacto de dos lenguas, cuando 

una del ellas, generalmente la del Estado, tiene un carácter expansivo por su mayor peso 

demográfico y cultural” (Moreno Fernández, 2009:348). 

 

La noción de diglosia, definida por Ferguson (1959) en Language contact and bilingualism 

(citado en Appel & Muysken, 1987:24), se compone de dos variantes de un sistema 

lingüístico usadas en una comunidad de habla. La variante formal, A (alta), y la variante 

popular, B (baja). Las dos tienen una función propia: la variante A se utiliza en por ejemplo 

discursos políticos, y la variante B se utiliza en conversaciones informales con amigos. Sin 

embargo, como explica Moreno Fernández (2009:227), la definición de la noción de diglosia 

que se utiliza hoy en día en la sociología del lenguaje, es la que Fishman presentó refiriéndose 

a que siempre hay diglosia cuando dentro de una comunidad de habla existan dos variedades 

lingüísticas, dialectos, registros, variedades de la misma lengua e incluso dos lenguas 

diferentes. Es en este sentido que entendemos la situación diglósica en el conjunto de la 

Comunidad Valenciana, donde el castellano es la variante A y el valenciano la variante B.    

3.1.2 Elección lingüística  

Moreno Fernández (2009) divide la elección lingüística en cuatro tipos: el cambio de código, 

la mezcla de código, el cambio estilístico y la elección de lengua. Una de las elecciones 

lingüísticas más frecuentes y más estudiadas es el cambio de código, es decir, la alternancia 

de dos idiomas dentro del discurso de un hablante. Este cambio no es el mismo que la mezcla 

de códigos, donde elementos de una lengua, como palabras sueltas, aparecen cuando se utiliza 

otra lengua diferente. El cambio estilístico se produce en la comunicación diaria y es también, 

según Moreno Fernández, un tipo de elección lingüística. La elección de lengua es un proceso 

que ocurre en una comunidad o en un hablante que puede elegir entre dos o más códigos 

lingüísticos (Moreno Fernández, 2009:236) es este tipo de elección lingüística el más 

relevante para nuestro estudio. Según Joshua Fishman (1979: 135-180, citado en Moreno 
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Fernández 2009:326), hay varios contextos institucionales, llamados ámbitos o dominios, en 

los cuales se prefiere usar la variedad lingüística que es más apropiada. Los ámbitos se 

forman como conjuntos de factores: lugar, el tema y los participantes que pueden determinar 

la actuación lingüística.  

3.1.3 Actitud lingüística 

Las actitudes lingüísticas se encuentran dentro de las actitudes psicosociales y puesto que las 

lenguas tienen connotaciones sociales, es normal que sean valoradas según los estatus y las 

características sociales de sus usuarios (Moreno Fernández, 2009:179). Moreno Fernández 

opina también que puede ser difícil determinar dónde empieza la actitud hacia una variedad 

lingüística, y dónde termina la actitud hacia el grupo social conectado a esa lengua. Un 

estudio hecho por José Ramón Gómez Molina (2002:80) sobre actitudes hacia el uso del 

valenciano en la Comunidad Valenciana muestra que hay tres tipos: la primera que es una 

actitud positiva hacia el uso de la lengua, otra negativa, señalada por una proporción 

substancial que considera que el idioma no vale para la promoción social y la última, que 

refleja inseguridad y dudas en la conducta sociolingüística de algunos hablantes. 

3.1.4 Lenguas e identidad 

Según el modelo de proyección, propuesto por Le Page & Tabouret-Keller (1985), citado en 

Moreno Fernández (2009:178), la conducta lingüística se define como una serie de acciones 

por las que las personas revelan su identidad y buscan una posición dentro de un grupo social. 

En un contexto multilingüe los hablantes proyectan su interior, o sea su identidad, a través de 

la elección de lengua. Moreno Fernández comenta seguidamente que dentro de cualquiera de 

las dos maneras de definir la identidad, esto es de manera objetiva y subjetiva, hay un lugar 

para la lengua, dado que una comunidad también se caracteriza por las variedades de lenguas 

usadas y se puede interpretar estas variedades como un definidor de la identidad (Moreno 

Fernández, 2009:178).  

3.2 La teoría de la acomodación 

Después de estudios realizados en los años setenta, que mostraron que los hablantes son 

juzgados por la manera en la que hablan, Howard Giles y sus colegas empezaron a estudiar 

cómo los hablantes cambian su manera de hablar en una conversación y desarrollaron la teoría 

de la acomodación (Myers-Scotton, 2006:131). En Multiple Voices: An Introduction to 

Bilingualism Myers-Scotton define la teoría del modo siguiente:  

 



12 

 

 

Speakers tend to accommodate their speech to persons whom they like or whom they 

wish to be liked by and they tend to diverge from those persons whom they don´t. 

(Myers-Scotton, 2006:131) 

 

Con convergencia se refiere a una estrategia en la que los hablantes se adaptan al 

comportamiento lingüístico de la otra persona. La divergencia, por su parte, se refiere a la 

conducta en la que se acentúan las diferencias del lenguaje entre los hablantes (Giles et al., 

1991:7-8). Las dos formas, la convergencia y la divergencia, pueden ser ascendentes, o sea, el 

cambio se realiza hacia la variedad prestigiosa, o descendentes, cuando el cambio se realiza 

hacia la variedad menos valorada (Giles et al., 1991:11). En nuestra zona estudiada, la 

convergencia puede ocurrir cuando una persona valencianohablante residente en una sociedad 

donde el valenciano es la lengua más utilizada, va a la ciudad de Valencia donde la lengua 

que se usa normalmente es el castellano y el valenciano no tiene el mismo estatus alto. Como 

consecuencia el valencianohablante cambia del valenciano al castellano para disminuir las 

diferencias entre los hablantes. La divergencia ocurre cuando una persona valencianohablante 

va a la capital y en vez de acomodar su lenguaje a la lengua estándar, en este caso al 

castellano, acentúa las diferencias hablando valenciano. 

4. Análisis 

En los apartados siguientes vamos a presentar los resultados obtenidos en las dos encuestas, 

para ver cuáles, de entre los factores considerados, son los que influyen en la elección de 

lengua. Primero analizamos los resultados de las dos encuestas en conjunto y después 

seguimos con un análisis comparativo, donde tenemos los datos de la primera encuesta, con 

situaciones en el pueblo, como una base para compararlos con los resultados de la segunda 

encuesta con las situaciones en la ciudad.   

4.1 Análisis de los datos personales de las dos encuestas 

Para tener una vista panorámica de cómo son los comportamientos lingüísticos en la zona 

empezamos el análisis presentando los datos obtenidos de las dos encuestas en cuanto al nivel 

de dominio del castellano y el valenciano, la actitud hacia el uso del valenciano, el tiempo de 

formación escolar de valenciano, la frecuencia del uso de los dos idiomas y en qué situaciones 

se habla una lengua u otra. 
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Tabla 1. El nivel de dominio del valenciano y el castellano 

 

 

 

 

 

Los informantes han graduado su nivel hablado de los dos idiomas en una escala de 1 a 5, 

donde 5 es un nivel alto. Evaluamos los números de los niveles de la siguiente manera: 

• 5 o 4 = un nivel alto 

• 3 = un nivel medio 

• 2 o 1 = un nivel bajo 

Vemos que, según la percepción de los mismos hablantes, el dominio tanto de castellano 

como de valenciano es alto en la zona. Recordamos la definición de bilingüismo de Ludi 

(1994), citada en Siguan (2001:28), que el bilingüismo no significa que una persona domine 

dos lenguas de modo idéntico y perfecto sino que tiene la capacidad de usar dos o más 

idiomas en contextos diferentes y con distintas formas. Podemos, por lo tanto, considerar que 

la mayoría de nuestros informantes son bilingües. 

 

Queremos comentar dos datos en esta tabla. Lo primero es que hay una diferencia entre los 

dos grupos que han valorado el nivel de valenciano y castellano con un 5, es decir un nivel 

alto. Sin embargo, cuando sumamos el nivel 4 y 5 este porcentaje sube bastante. El segundo 

comentario es que los dos informantes que han respondido que tienen un nivel muy bajo de 

castellano hablado piensan que se debería usar el valenciano más y la lengua que utilizan con 

más frecuencia es el valenciano (ver anexo 2). Esto nos hace pensar que su evaluación del 

nivel de castellano es una señal de la actitud negativa hacia el castellanismo en la zona y que 

no tiene que ver tanto con el nivel del castellano en sí.  

 

Tabla 2. La actitud hacia el uso del valenciano 

 Menos Igual  Más No ha respondido 

¿Cree qué se debería  

usar el valenciano 

menos, igual o más? 

1.49% 

 

(1/67) 

17.9% 

 

(12/67) 

79.1% 

 

(53/67) 

1.49% 

  

(1/67) 

 

 5 4 3 2 1 

Nivel de valenciano hablado, 

según el informante 

52.2% 

(35/67) 

34.3% 

(23/67) 

11.9% 

(8/67) 

1.49% 

(1/67) 

- 

Nivel de castellano hablado, 

según el informante 

70.1% 

(47/67) 

20.8% 

(14/67) 

5.9% 

(4/67) 

- 2.9% 

(2/67) 
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Vemos que un 79.1%, o sea la mayoría, piensa que se debería usar el idioma más, lo cual 

confirma nuestra hipótesis de que hay una actitud positiva hacia el uso del valenciano en esta 

zona. El estudio de Gómez Molina (2002:80), que comentamos en el marco teórico, mostró 

tres tipos de actitudes hacia el valenciano, una positiva, una negativa y una que refleja 

inseguridad. En nuestro corpus solamente tenemos una persona que piensa que se debería usar 

el idioma menos, sin embargo no creemos que sea una actitud totalmente negativa, dado que 

en la situación número 4 (ver el informante número 4 en la tabla 13) este informante responde 

que hablaría valenciano.  

Tabla 3. La frecuencia del uso de los dos idiomas 

  Valenciano Castellano  Catalán Los dos 

¿Qué idioma considera que habla  

más frecuentemente, el valenciano 

o el castellano? 

77.6% 

 

(52/67) 

19.4% 

 

(13/67) 

1.49% 

 

(1/67)
 7
 

1.49% 

 

(1/67) 

 

El idioma que se usa con más frecuencia es sin duda el valenciano, y esta preferencia 

lingüística por la lengua autóctona es, según Grosjean (1982:136), uno de los factores que 

influye en la elección lingüística. Según el modelo de proyección, en el cual se define la 

conducta lingüística como las acciones por las que el hablante revela su identidad, los 

multilingües proyectan su interior, la identidad, a través de la elección de lengua. Por lo tanto, 

estos resultados de la frecuencia del uso de los idiomas, nos dan una indicación de que los 

encuestados se identifican en primer lugar como valencianohablantes.  

Tabla 4. Tiempo de formación escolar de valenciano 

¿Cuántos años tiene de formación escolar de valenciano? Número de informantes 

0 años 8.9%                            (6/67) 

1-5 años 17.9%                       (12/67) 

6-10 años 20.8%                       (14/67) 

11-15 años 31.3%                       (21/67) 

16-20 años 8.9%                            (6/67) 

Más de 20 años 7.4%                            (5/67) 

Desde siempre 1.49%                     (1/67) 

Desde prescolar 1.49%                         (1/67) 

En forme jo matig
8
 1.49%                         (1/67) 

 

                                                      
7 Este informante ha respondido que habla catalán, el variante del idioma hablado en Cataluña. 

8 “De forma yo mismo”, nuestra traducción del valenciano.  
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En cuanto a la pregunta de la duración de la formación escolar, vemos que hay una gran 

variación sobre la cantidad de años que los informantes han estudiado el valenciano. Acerca 

de esta pregunta somos conscientes de que el promedio de la edad de nuestros informantes es 

relativamente baja y que si hubiéramos tenido informantes más mayores, la proporción en la 

categoría que nunca ha estudiado el valenciano sería más grande, debido a la Ley 4/1983, de 

23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, antes mencionada, que entró en vigor en 

1983 y la obligatoriedad del castellano en la educación durante la era de Franco en los años 

sesenta y setenta.   

4.1.2  Análisis de las situaciones en las que se habla valenciano y    

castellano 

En este apartado vemos en qué situaciones se habla cada idioma, y pensamos que estos datos 

también nos sirven para dar una visión panorámica de la situación sociolingüística en esta 

zona. Basándonos en las respuestas hemos creado cinco grupos diferentes de las situaciones 

en las que se habla el valenciano: 

• Un grupo con los informantes que hablan valenciano siempre/casi siempre/siempre que 

puedo/en todos los lugares que le  entienden. 

• El grupo que habla el valenciano en casa/con la familia/amigos/trabajo/otras situaciones
9
. 

(Aquí, como en la siguiente tabla entendemos que los informantes pueden hablar el idioma en 

todas estas situaciones o en algunas de ellas.) 

• El grupo que ha respondido que habla el valenciano en el trabajo/normalmente en el 

trabajo. 

• Un grupo que habla el valenciano en casa y con amigos. 

• En el último grupo con otras respuestas presentamos las respuestas que nos han llamado más 

la atención. 

 

Tabla 5. ¿En qué situaciones habla valenciano? 

Respuestas de los informantes Número de informantes 

Siempre/casi siempre/siempre que puedo/  

en todos lugares que me entienden 

23.8%                                (16/67) 

En casa/con la familia/en el trabajo/en otras situaciones 43.3%                                (29/67) 

En el trabajo/normalmente en el trabajo 7.4%                                  (5/67) 

En casa y con amigos  7.4%                                        (5/67)   

                                                      
9 Los informantes han indicado que las otras situaciones son  en bares, en tiendas, en la universidad, 

comercios. 
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Otras respuestas   

• Con la familia, con los amigos, en clase, cuando me dirijo a 

cualquier persona que esté en el territorio valenciano 

 (a no ser que sepa que es de fuera de la comunidad). 

• En el entorno inmediato. Fuera del pueblo es más raro usarlo. 

• En mi pueblo en todas las situaciones: amigos, familia, trabajo, etc. 

• Siempre que puedo. Inicio las conversaciones en valenciano 

y si veo que no me entienden, entonces me cambio al castellano. 

• En totes, excepte quan una persona és incapaç d’entendre el valencià.
10

 

• Nunca hablo valenciano pero lo entiendo perfectamente. Vivo en 

Valencia capital y aquí hablar valenciano es menos frecuente.  

• En casa, con familia, con amigos, en otras situaciones...  

Básicamente depende de con quién esté 

 y puede que dónde también influya.  

• Desde 1978, siempre. Es mi lengua materna. 

• Pràcticament sempre, llevat de si algu em parla en castellà.
11

 

17.9%      (12/67) 

 

Los grupos más numerosos, aparte del grupo con otras respuestas, son el grupo que habla el 

valenciano en casa/con la familia/en el trabajo/en otras situaciones y el grupo que habla el 

valenciano siempre/casi siempre/siempre que puedo/en todos lugares que me entienden. 

Algunos de los comentarios en el grupo de otras respuestas muestran que hay una tendencia 

clara de que la lengua de preferencia es el valenciano, que se utiliza siempre que se puede, 

especialmente en el pueblo. También hay una tendencia a cambiar al castellano cuando el 

interlocutor no entiende el valenciano. 

 

Las respuestas en la tabla 6 son más variadas, por lo tanto hemos creado ocho grupos 

diferentes:  

• Un grupo que habla el castellano con la familia/con amigos/en el trabajo/en otras 

situaciones.
12

 

• Un grupo con informantes que hablan el castellano cuando/donde no entienden el 

valenciano/con castellanohablantes. 

• Un grupo que habla en castellano en la universidad. 

• Un grupo que habla el castellano con algunos familiares/amigos/compañeros de trabajo. 

• Un grupo que habla el castellano en el trabajo. 

                                                      
10 Traducción del valenciano: ”En todas, excepto cuando una persona es incapaz de entender el 

valenciano”. 

11 Traducción del valenciano: “Prácticamente siempre, salvo si alguien me habla en castellano”. 

12 En este caso las otras situaciones son con compañeros y estudios. 
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• Un grupo que habla el castellano fuera de Valencia. 

• Un grupo que siempre habla el castellano.  

• Y por último tenemos aquí también el grupo con otras respuestas que nos han llamado más 

la atención.  

Tabla 6. ¿En qué situaciones habla castellano?  

Respuestas Número de 

informantes 

Con la familia/con amigos/en el trabajo/en otras situaciones
13

 22.3%        (15/67) 

Con castellanoparlantes/Cuando o donde no entienden el valenciano 17.9%       (12/67) 

Con algunos amigos/familiares/compañeros de trabajo 7.4%            (5/67) 

En el trabajo 7.4%            (5/67) 

En la universidad 2.3%           (2/67) 

Fuera de Valencia 4.4%            (3/67) 

Siempre 1.49%          (1/67) 

 

Otros comentarios   

• Tan sólo cuando estoy en lugares de habla castellana, fuera del territorio 

lingüístico catalanoparlante. 

• Pot ser en alguna compra, amb algun metge o organisme oficial.
14

  

• Amigos, trabajo y en otras situaciones (en viajes y cuando en Valencia  

  no me entienden). 

• En el trabajo debo hablar castellano, pero porque mi trabajo lo requiere. 

• Con la familia y amigos siempre valenciano. 

• Con algunos amigos, con algunos compañeros de trabajo, cuando me 

  dirijo a personas que no entienden el valenciano o les cuesta mantener 

  una conversación. 

• En documentos del estado, cuando me dirijo a la Guardia Civil. 

• Casi nunca.  

• Con las personas con las que me encuentro. Fuera del pueblo, casi siempre.  

• Gestiones administrativas, y porque no me dejan hablar en valenciano,  

  sino, también lo hablaría. 

• Hablo castellano con  algunos compañeros de la universidad que no hablan   

valenciano. También cuando estoy en Valencia capital ya que allí la mayoría de 

gente habla castellano. Y con toda la gente que no entiende valenciano. Por 

supuesto, cuando viajo fuera de la Comunidad Valenciana.   

35.8%       (24/67) 

 

 

 

 

 

                                                      
13 En este caso los informantes han respondido que las otras situaciones son en bares, en tiendas, 

comercios, en la universidad, al teléfono e internet. 

14 Traducción del valenciano: ”Puede ser en alguna compra, con algún médico u organismo oficial”. 
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Primero vemos que, comparado esta tabla con la tabla 5, hay una gran diferencia entre el 

grupo que siempre habla el valenciano respecto al grupo que siempre habla castellano. En la 

tabla 5 el 25.3% dice que habla el valenciano siempre/casi siempre/siempre que puedo/en 

todos lugares que me entienden, mientras que en la tabla 6 solamente una persona dice que 

siempre habla el castellano. Incluso hay una persona que debe hablar el castellano en el 

trabajo, pero si pudiera, hablaría el valenciano en esa situación también. Sin embargo, el 

grupo de informantes que hablan el castellano con la familia/con amigos/en el trabajo/en 

otras situaciones también es grande y, al igual que en la tabla 5, entendemos que los 

informantes pueden hablar el idioma en todas estas situaciones o en algunas de ellas, por lo 

cual creemos que se habla el castellano más de lo que parece en esta tabla.  

4.2  Análisis de los datos personales de la primera encuesta 

A continuación analizaremos las dos encuestas por partes. Empezamos con la primera 

encuesta con las situaciones en el pueblo, donde vemos cómo la gente actúa en una sociedad 

donde el valenciano es la lengua estándar. Nos basamos en estos resultados cuando 

analizamos la elección de lengua en la ciudad más adelante (ver apartado 4.3.1). 

 

Tabla 7. ¿Vive en un pueblo? 

Respuestas de los informantes Numero de informantes 
Sí 79.4%                    (27/34)  
No 11.6%                     (4/34) 
Petita ciutat

15
 2.9%                       (1/67) 

Visc entre setmana a una ciutat i els cap de 

setmana i vacances al poble
16

 
2.9%                       (1/67) 

Ciudad  2.9%                           (1/67) 

 

Esta tabla muestra que la mayoría (79.4%) de los informantes vive en un pueblo y que un 

14.7% no vive en un pueblo. Una persona vive en una ciudad pequeña, otra vive en la ciudad 

y otro informante indica que vive en la ciudad durante la semana y en el pueblo los fines de 

semana. No obstante, con estos datos podemos concluir que la mayoría de nuestros 

informantes viven en un pueblo y de los datos en la tabla 3 sabemos que viven en una 

sociedad donde el valenciano es la lengua más utilizada. 

 

 

                                                      
15 Traducción del valenciano: “Pequeña ciudad”. 

16 Traducción del valenciano: “Vivo entre semana en una ciudad y los fines de semana y vacaciones en el 

pueblo”. 



19 

 

 

Tabla 8. Nivel de dominio de las dos lenguas 

 5 4 3 2 1 

Nivel de valenciano hablado, 

según el informante  

50% 

(17/34) 

44.1% 

(15/34) 

5.8% 

(2/34) 

- - 

Nivel de castellano hablado,  

según el informante  

64.7% 

(22/34) 

17.6% 

(6/34) 

11.7% 

(4/34) 

- 5.8% 

(2/34) 

 

Preguntamos por los niveles de dominio de los dos idiomas y, aquí como antes, los 

informantes han graduado qué percepción tienen de su nivel en una escala de 1 a 5, donde 5 

era un nivel alto. En el conjunto de los resultados, el 86.5% respondió que tiene un nivel alto 

de valenciano y el 90.9% respondió que tiene un nivel alto de castellano. Aquí, todos los 

informantes, menos ocho, han respondido que su nivel de los dos idiomas es alto. Dos de los 

informantes tienen el nivel bajo de castellano hablado, cuatro informantes tienen un nivel 

medio de castellano y dos tienen un nivel medio del valenciano. 

4.2.1  Análisis de la elección de lengua en el pueblo  

En la tabla 9 presentamos cómo los informantes han respondido que actuarían en cada 

situación estando en el pueblo. Las situaciones son las siguientes: 

Situación 1: Va por la calle en un pueblo y busca una calle que no conoce. Entra en un bar. 

¿En qué idioma se dirigiría al camarero? 

Situación 2: Está en un pueblo y va a visitar a un amigo. Entra una persona en el ascensor del 

edificio. ¿En qué idioma la saludaría? 

Situación 3: Tiene una reunión con el director del banco en un pueblo. ¿En qué idioma lo 

saludaría al director? 

Situación 4: Está en un bar en un pueblo tomando café con un grupo de valencianohablantes 

cuando una persona que no conoce le pregunta en castellano dónde está la estación de trenes. 

¿En qué idioma la respondería?  

 

En la tabla presentamos también la actitud hacia el valenciano y el idioma hablado con más 

frecuencia, para así ver qué importancia tienen los factores que pensamos afectan la elección 

de lengua. Los números entre paréntesis indican la ocurrencia total del número de veces que 

esta respuesta aparece.  
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Tabla 9. Todas las situaciones en el pueblo 

Porcentaje 

 

Situación 1 Situación 2  Situación 3 Situación 4 

 
¿Cree que  

se debería  

usar el  

valenciano  

menos,  

igual o  

más? 

Idioma 

que 

habla con 

más 

frecuencia, 

según 

el 

informante  

26.4% (9/34 ) Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano  Más Valenciano 

41.2%(14/34) Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más Valenciano  

5.9% (2/34) Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Igual Valenciano 

2.9% (1/34) Castellano Castellano Castellano Castellano Igual Valenciano 

5.9% (2/34) Castellano Castellano Castellano Castellano Igual Castellano 

2.9% (1/34) Castellano Castellano Castellano Castellano Más Valenciano 

 

En la siguiente tabla presentamos las respuestas y los comentarios que no coinciden con las 

categorías en la tabla 9. 

 

Tabla 10. Otras respuestas 

Otras 

respuestas: 

14.7%  

 
(5/34) 

Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4 ¿Cree que  

se debería  

usar el 

valenciano  

menos,  

igual o  

más? 

Idioma 

que 

habla con 

más 

frecuencia, 

según 

el informante 

1 Valenciano en 

primer lugar 

Valenciano  

en primer 

 lugar 

Valenciano  

en primer  

lugar 

En castellano, 

ante todo 

educación 

Más Valenciano 

2 Depende, en 

valencia 

primero en 

valenciano si 

no lo habla 

castellano 

Hola 

(es igual  

en ambos 

dialectos) 

Valenciano (son 

todos de la 

zona) 

Castellano  Igual Valenciano 

3 Catalán Catalán Catalán Catalán Más Catalán  

4 Según en el 

pueblo que me 

encuentre, 

aunque si en 

el se habla 

tanto el 

valenciano 

como el 

castellano, por 

educación 

preguntaré en 

español 

Misma 

situación 

que en la  

pregunta  

anterior. 

Aunque 

un hola o una 

buenas es 

bilingüe,  

y creo que 

sería lo que 

diría 

Misma situación 

que las 

anteriores 

En castellano 

por supuesto 

Igual Valenciano  

5 Si es en 

Valencia, 

valenciano 

Valenciano Valenciano En 

valenciano, 

y si no  

me entiende, 

entonces 

traduzco 

Más Valenciano  
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Vimos en la tabla 3 que en total un 79.1% habla el valenciano con más frecuencia. En esta 

tabla los resultados muestran que el 94.1% de los informantes habla el valenciano con más 

frecuencia. Un 70.5% hablaría el valenciano en todas o en las tres primeras situaciones en el 

pueblo. Un 73.5% de los informantes opina que el valenciano se debería utilizar más, y un 

26.5% piensa que se debería usar el idioma igual. 

     

De las personas que hablarían castellano en todas las situaciones (11.7%) todas opinan que se 

debería usar el valenciano igual, menos una que piensa que se debe usar la lengua más. Dos 

de ellas hablan el valenciano con más frecuencia pero hablarían castellano en todas las 

situaciones y otras 16 personas cambiarían al castellano en la última situación. Estos 

informantes hablan el valenciano con más frecuencia. 

 

Seguidamente, observamos que los que han respondido que elegirían usar el valenciano en 

todas las situaciones, tienen un nivel alto de dominio de las dos lenguas (ver anexo 2) y todos 

ellos piensan que se debería usar el valenciano más y la lengua que hablan con más frecuencia 

es el valenciano. 

 

Desde el punto de vista de la teoría de la acomodación, los informantes con un nivel de 

dominio alto, una actitud positiva hacia el uso del valenciano y que hablan el valenciano con 

más frecuencia, divergen al hablar con castellanohablantes en el pueblo. El otro grupo grande 

está compuesto por los que responderían en valenciano en las tres primeras situaciones, pero 

en la última situación elegirían hablar en castellano, o sea, no divergen sino que convergen su 

lenguaje. Todos los informantes en estos dos grupos diferentes tienen un nivel alto de ambos 

idiomas, y piensan que se debería usar el valenciano más. La lengua estándar en esta zona 

rural es, como hemos visto, el valenciano. Dado que el castellano en el pueblo no tiene la 

misma extensión que el valenciano, aunque los informantes elegirían el castellano en todas las 

situaciones indicadas, convergen hacia la variante A que en esta sociedad no es el castellano, 

sino el valenciano.  

 

Queremos señalar dos de los comentarios, donde usar el castellano en la última situación 

consideramos que tiene una función socio-pragmática de cortesía en una situación en la que 

existe la posibilidad que el interlocutor no entienda el valenciano y de acuerdo con Bravo 

(2003), la cortesía siempre es “una estrategia para quedar bien con el otro” (Bravo, 2003:10). 
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El informante número 1 dice que hablaría castellano “ante todo por educación” y el número 4 

menciona que “por supuesto” elegiría el castellano en esta situación con un 

castellanohablante. También se puede interpretar que el comentario del informante número 5 

tiene una función socio-pragmática de cortesía. En los casos donde se elige el valenciano en 

las tres primeras situaciones y el castellano en la última situación (16 informantes), no 

sabemos por qué elegirían el castellano, pero podemos pensar que para algunos informantes 

sería cortés, o quedar bien con los demás, responder en castellano en esta situación. 

4.3  Análisis de los datos personales de la segunda encuesta 

Continuamos con el análisis de la segunda encuesta, donde vamos a analizar la elección y el 

cambio de lengua en la ciudad. Aquí, como antes, empezamos con los datos personales, para 

después averiguar el comportamiento lingüístico de estos informantes. 

 

Tabla 11. Niveles de dominio de las dos lenguas 

 5 4 3 2 1 

Nivel de valenciano hablado, 

según el informante 

51.5% 

(17/33) 

24.2% 

(8/33) 

21.2% 

(7/33) 

3% 

(1/33) 

- 

Nivel de castellano hablado, 

según el informante 

75.8% 

(25/33) 

24.2% 

(8/33) 

- - - 

 

Todos los informantes tienen un nivel alto de castellano y un 24.2% tiene un nivel medio o 

bajo de valenciano, comparado con la primera encuesta donde 94.1% tiene un nivel alto y el 

resto de los informantes (5.8%) tiene un nivel medio. Sin embargo, recordamos otra vez la 

definición de Ludi (1994, citada en Siguan, 2001) y consideramos estos informantes como 

bilingües. Sin embargo, más tarde veremos si esto es un factor que influye en la elección de 

lengua en las situaciones en la ciudad. Según Grosjean (1982), el factor de nivel de un idioma 

es importante en la elección de lengua.  

4.3.1      Análisis de la elección de lengua en Valencia 

Aquí vemos cómo los informantes han respondido en cada situación y empezamos en este 

apartado el análisis de la elección de lengua en la ciudad de Valencia. Los números en 

paréntesis indican la ocurrencia total del número de veces que esta respuesta aparece. 
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Las situaciones son las siguientes: 

Situación 1: Va por la calle en Valencia y busca una calle que no conoce. Entra en un bar. 

¿En qué idioma se dirigiría al camarero? 

Situación 2: Está en Valencia y va a visitar a un amigo. Entra una persona en el ascensor del 

edificio. ¿En qué idioma la saludaría? 

Situación 3: Tiene una reunión con el director del banco en Valencia. ¿En qué idioma lo 

saludaría al director? 

Situación 4: Está en un bar en un pueblo tomando café con un grupo de castellanohablantes 

cuando una persona que no conoce le pregunta en valenciano dónde está la estación de trenes. 

¿En qué idioma la respondería?  

 

Tabla 12. Todas las situaciones en Valencia 

Porcentaje  Situación:1 Situación: 2 Situación: 3 Situación: 4 

 
¿Cree que 

se debería  

usar el  

valenciano  

menos,  

igual o 

más? 

Idioma  

que  habla 

con más    

frecuencia, 

según 

el  

informante  

39.3%(13/33) Valenciano Valenciano17 Valenciano Valenciano Más Valenciano 

6%      (2/33) Castellano Castellano Castellano Castellano Más Valenciano 

12.1% (4/33) Castellano Castellano Castellano Castellano Más Castellano 

15.1% (5/33) Castellano Castellano Castellano Valenciano Más Castellano 

9%      (3/33) Castellano Castellano Castellano Valenciano Más Valenciano 

 

Como hemos visto en la tabla 9 la mayoría (94.1%) habla valenciano con más frecuencia y el 

70.5% hablaría el valenciano en las tres primeras o en todas las situaciones indicadas en el 

pueblo. Aquí, en la segunda tabla, la proporción de informantes que hablan el valenciano con 

más frecuencia es menos grande, un 61.7%. Sin embargo, hay una proporción grande (42.4%) 

que también hablaría el valenciano en todas las situaciones en la ciudad, lo cual nos señala 

que hay una actitud muy positiva hacia el uso del valenciano tanto en el pueblo como en la 

ciudad. 

  

El informante número 6 tanto que número 26 (ver anexo 2) son los dos únicos que tienen una 

actitud positiva hacia el uso del valenciano y es también la lengua que hablan con más  

                                                      
17 Un informante en este grupo comenta que ”decir hola es igual en los dos idiomas”. 
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frecuencia, pero cambian del valenciano al castellano totalmente.  

 

Antes hemos visto que la mayoría habla valenciano en el pueblo. En esta tabla vemos que hay 

una parte grande que también hablaría el valenciano en todas las situaciones en la ciudad. 

Tenemos dos grupos que hablarían castellano con las personas en la ciudad, pero elegirían el 

valenciano en el último caso, cuando una persona les pregunta en valenciano en la ciudad.  

 

En la tabla 13 presentamos las otras respuestas que no coinciden con las respuestas en los 

otros grupos. Presentamos tambien los comentarios que los informantes han hecho sobre su 

elección. 

 

Tabla 13. Otras respuestas 

Otras  

respuestas: 

18.1%  

 
(6/33) 

Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4 

 
¿Cree que 

se debería  

usar el  

valenciano  

menos,  

igual 

o más? 

Idioma que  

habla con 

más    

frecuencia, 

según 

el 

informante  

1 Valenciano En 

valenciano, 

pero para 

decir hola, da 

lo mismo 

valenciano 

que castellano 

Valenciano  Si me pregunta 

en valenciano le 

responderé en 

valenciano y si 

me pregunta en 

castellano le 

responderé en 

castellano. No 

hay que 

discriminar a 

nadie por la 

lengua que 

hable, como si 

habla inglés 

Más Valenciano 

2 Normalmente 

en valenciano, 

pero como 

casi siempre 

la gente de la 

capital es 

castellano-

parlante tengo 

que cambiar 

de idioma y 

hablarles en 

castellano... es 

triste pero es 

así 

Valenciano Valenciano En valenciano 

por supuesto 

Más Valenciano  

3 Pues, en 

valenciano y 

si no me 

entiende o me 

habla en 

castellano 

pues cambio 

Valenciano Valenciano Valenciano Igual Los dos  
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al castellano 

4 Castellano Castellano Castellano Valenciano18 Menos Castellano  

5 Castellano19 Valenciano Valenciano Valenciano Igual Valenciano  

6 Valenciano Valenciano Castellano20 Valenciano Igual Castellano  

 

Un comentario interesante es, por ejemplo, el del informante que menciona que casi siempre 

la gente en la ciudad es castellanohablante y esto haciendo una valoración negativa cuando 

comenta “aunque sea triste, hay que cambiar de lengua en la ciudad”. Otro ejemplo 

interesante es el del informante que hablaría valenciano pero si el interlocutor no le entiende 

cambiaría al castellano. Estos comentarios muestran tanto que hay una actitud negativa hacia 

tener que cambiar el idioma como que hay una tendencia a cambiar al castellano en la ciudad.  

 

Pensamos que, en las tres primeras situaciones, los informantes suponen que el interlocutor es 

castellanohablante, dado que la mayoría en la ciudad normalmente habla castellano. Entonces, 

en comparación con los datos de convergencia en el apartado 4.2.1, donde 29.4% divergen en 

todas, en una o en las tres primeras situaciones con castellanohablantes en un pueblo, vemos 

aquí que la proporción que diverge es más grande (54.5%). Los datos de convergencia en las 

dos tablas son más similares. En el pueblo un 55.8% converge y en la ciudad la cifra es de un 

51.5%. Una parte (30.3%) en el grupo que convergen en todas, en una o en las tres primeras 

situaciones ha respondido que el idioma que utiliza con más frecuencia es el castellano, así 

que esta alta frecuencia del uso del castellano es un factor que influye en la convergencia.  

 

Los  resultados mostrados en estas tablas confirman nuestra hipótesis (ver apartado 1.5) 

referida a que los informantes que hablarían el valenciano en todas las situaciones tienen un 

nivel alto de valenciano, una actitud positiva hacia el uso de la lengua y que el idioma que 

hablan con más frecuencia no cambian del valenciano al castellano ni en el pueblo ni en la 

ciudad. Los datos también confirman la otra hipótesis de que los que sí cambian del 

valenciano al castellano en la ciudad tienen un nivel más bajo de valenciano y que el idioma 

que hablan con más frecuencia es el castellano.  

 

                                                      
18 Este informante es el único que piensa que se debería usar el valenciano menos, sin embargo utilizaría   

el idioma en la última situación. 

19 Este informante solamente elegiría el castellano en la primera situación. 

20 Este informante solamente hablaría castellano en la situación con la reunión con el director del banco. 
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Estos resultados nos sorprenden un poco, puesto que no creíamos que los informantes 

responderían que hablarían valenciano en esta medida en la ciudad. Sin embargo, esto nos 

informa de que la actitud hacia el uso del valenciano es muy positiva en esta región y que es 

el factor que más influye. También vemos que el nivel del valenciano hablado está 

relacionado con la frecuencia del uso del valenciano, ya que los informantes que han 

respondido que su nivel del valenciano es bajo o medio no hablan el valenciano en la misma 

extensión que los informantes con un nivel más alto.  

 

Vemos que hay una tendencia a elegir el castellano estando en la ciudad, sin embargo, 

tenemos en cuenta que, como vimos en la tabla 11, este grupo tiene el nivel de dominio más 

alto de castellano que los informantes en el primer análisis y también dentro de este grupo hay 

informantes que hablan en castellano con más frecuencia.  

6. Conclusión 

En este trabajo se ha analizado la elección de lengua en una comarca rural de la Comunidad 

Valenciana. Aunque en este estudio solamente nos hemos concentrado en tres factores, 

podemos ver que la actitud hacia el valenciano es muy positiva, y que los hablantes con una 

actitud positiva y con un nivel alto de dominio del valenciano no tienden a cambiar del 

valenciano al castellano ni en el pueblo ni en la ciudad. También podemos confirmar la 

hipótesis acerca de que los informantes que cambian del valenciano hacia el castellano 

estando en la ciudad hablan el castellano con más frecuencia y tienen un nivel más bajo de 

valenciano. Esto, entre otros factores, es debido a, como algunos informantes comentan, que 

en la ciudad de Valencia hay mucha gente que no habla el valenciano. 

 

Concluyendo los datos obtenidos y analizados, podemos ver que hay un grado alto de 

valencianohablantes en esta zona rural de la Costera: el 79.1% considera que el idioma que 

habla con más frecuencia es el valenciano. Pensamos que la actitud muy positiva hacia la 

lengua autóctona, el valenciano, en la zona investigada tiene que ver con el porcentaje alto de 

valencianohablantes en la zona. También pensamos que la actitud positiva se relaciona con 

que muchas personas se identifican como valencianohablantes, ya que la lengua es una gran 

parte de la identidad y como Le Page & Tabouret-Keller propuso en su modelo de proyección 
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(ver apartado 3.1.4), el idioma es una manera de expresar la identidad. Muchos de los 

comentarios de las encuestas dan una indicación de que se quiere reforzar esta identidad, lo 

cual pensamos viene de las razones históricas, como por ejemplo el proceso del castellanismo 

durante siglos y la represión de la lengua durante el franquismo desde la década de los 

cuarenta hasta la década de los setenta del siglo pasado. 

  

En nuestro análisis solamente hay una persona que piensa que se debería usar menos el 

valenciano. Este informante ha respondido que el idioma que habla con más frecuencia es el 

castellano y pensamos que esto es por esto que este informante tiene una actitud menos 

positiva en comparación con las otras respuestas, que muestran que un 79.1% piensa que se 

debería usar la lengua autóctona más. Sin embargo, como mencionamos en el apartado 4.1 no 

creemos que esta respuesta sea una señal de una actitud totalmente negativa dado que el 

informante ha respondido que hablaría el valenciano en la situación 4 (ver informante 4 en la 

tabla 13). Además vemos que el 61.5% de los que hablan el castellano con más frecuencia 

piensan que se debería usar el valenciano más, lo cual también muestra que la actitud es muy 

positiva hacia el uso del valenciano.  

 

La idea en la teoría de la acomodación de que los hablantes acentúan las diferencias, es decir 

que divergen, en nuestro caso hablando valenciano con un castellanohablante, señala que hay 

un orgullo de hablar el valenciano también en la ciudad, a pesar de que el estatus del 

valenciano no es tan alto como en el pueblo. En la primera encuesta el 29.4% de los 

informantes diverge en una situación con un castellanohablante y en la segunda encuesta la 

proporción de personas que diverge es el 54.5%.  

 

Comprobamos también que el nivel de castellano no es tan importante como el nivel de 

valenciano, ya que el 86.5% de los hablantes en esta zona tiene un nivel alto de valenciano y 

el 90.9% tiene un nivel alto de castellano, pero los hablantes con un nivel alto de valenciano 

tienden a usar más el idioma, tanto en el pueblo como en la ciudad, que los que tienen un 

nivel más bajo.   

 

En cuanto a la elección de lengua en la ciudad, se ha visto que, de los factores en los que nos 

hemos concentrado, el factor más importante es la actitud hacia el uso del valenciano, puesto 

que la mayoría de los informantes tienen un nivel medio/alto de ambos idiomas. No obstante, 

hemos visto que la frecuencia del uso de una de las lenguas también tiene importancia en la 
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elección y que este factor está relacionado con la actitud hacia el uso del valenciano; aunque 

el valenciano no tenga el mismo estatus alto en la ciudad de Valencia como en las zonas 

rurales, la actitud positiva hacia el uso de la lengua influye tanto que muchas personas no 

elegirían usar la variedad estándar en la ciudad, esto es, el castellano.  

 

Acerca de la situación en sí, hemos visto que no es tan importante como el lugar, donde el 

hablante sabe cuál es el idioma de preferencia en cuanto a la elección de una u otra lengua. 

 

Acerca de la definición elegida de bilingüismo, pensamos que corresponde con los 

informantes en nuestra investigaión: la mayoría habla los dos idiomas pero no de modo 

idéntico y perfecto. En cuanto a los conceptos de sociedad bilingüe y diglosia, pensamos que 

podemos ver que la definición de diglosia presentada de Ferguson (1959, citado en Appel & 

Muysken, 1987:24), en la que hay una variante formal (A) y una variante popular (B), está 

visible en la ciudad de Valencia, donde la variante A es el castellano y la variante B el 

valenciano. Sin embargo, vemos que la situación en el pueblo es diferente, ya que allí el 

valenciano tiene un estatus mayor que el castellano, pero la lengua autóctona no cumple una 

función más formal sino que se utiliza el valenciano más bien para reforzar su identidad.  

 

Para investigaciones futuras queremos realzar dos cuestiones que nos parecen interesantes. La 

primera es que, como mencionamos en el apartado 4.3.1, no creíamos que los informantes 

responderían que hablarían valenciano en la ciudad en la medida en lo que han hecho, y 

solamente tenemos dos informantes que utilizan con más frecuencia el valenciano, tienen una 

actitud positiva hacia el uso del valenciano y un nivel alto de ambas lenguas, pero en la 

ciudad hablarían castellano en todas las situaciones, es decir, son los únicos que cambian de 

lengua totalmente y a juzgar por los datos lo hacen por el hecho de estar en la ciudad. La 

segunda cuestión es que se ha visto que la elección puede tener una función sociopragmática 

de cortesía, donde se elige la lengua del interlocutor para quedar bien con él, y creemos que 

en estudios futuros se podrá corroborar que este factor también desempeña un papel 

importante.  
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Apéndices 

Apéndice 1.  

                      ENCUESTA 1  

 
1. Edad: ________________________________________________________________ 

2. Sexo:_________________________________________________________________ 

3. Nivel de valenciano hablado (en una escala donde 5 es el más alto)________________ 

4. Nivel de castellano hablado (en una escala donde 5 es el más alto)________________ 

5. ¿Cuántos años tiene de formación escolar de valenciano?_______________________ 

6. Profesión:_____________________________________________________________ 

7. ¿Cree que se debería usar el valenciano menos, mas o igual?_____________________ 

8. ¿Qué idioma considera que habla más frecuentemente, el valenciano o el 

castellano?____________________________________________________________ 

9. ¿En qué situaciones habla valenciano? Indique abajo. (Por ejemplo: en casa, con la 

familia, con los amigos, en el trabajo o en otras 

situaciones)____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿En qué situaciones habla castellano? Indique abajo. (Por ejemplo: en casa, con la 

familia, con los amigos, en el trabajo o en otras 

situaciones)____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Vive en un pueblo?_____________________________________________________ 

12. ¿Qué hace normalmente cuando está en el pueblo? (Por ejemplo: visitar amigos, 

trabajar)______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

*** 

13. Va por la calle en un pueblo y busca una calle que no conoce. Entra en un bar. ¿En qué 

idioma se dirigiría al camarero?____________________________________________ 

 

14. Está en un pueblo y va a visitar a un amigo. Entra una persona en el ascensor del 

edificio. ¿En qué idioma la saludaría?_______________________________________ 

 

 

15. Tiene una reunión con el director del banco en un pueblo. ¿En qué idioma lo saludaría 

al director?____________________________________________________________ 
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16. Está en un bar en un pueblo tomando café con un grupo de valencianohablantes 

cuando una persona que no conoce le pregunta en castellano dónde está la estación de 

trenes. ¿En qué idioma la respondería?______________________________________ 

   

       ENCUESTA 2  

 
1. Edad: ________________________________________________________________ 

2. Sexo:_________________________________________________________________ 

3. Nivel de valenciano hablado (en una escala donde 5 es el más alto)________________ 

4. Nivel de castellano hablado (en una escala donde 5 es el más alto)________________ 

5. ¿Cuántos años tiene de formación escolar de valenciano?_______________________ 

6. Profesión:_____________________________________________________________ 

7. ¿Cree que se debería usar el valenciano menos, más o igual?_____________________ 

8. ¿Qué idioma considera que habla más frecuentemente, el valenciano o el 

castellano?____________________________________________________________ 

9. ¿En qué situaciones habla valenciano? Indique abajo. (Por ejemplo: en casa, con la 

familia, con los amigos, en el trabajo o en otras 

situaciones)____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿En qué situaciones habla castellano? Indique abajo. (Por ejemplo: en casa, con la 

familia, con los amigos, en el trabajo o en otras 

situaciones)____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Si vive en un pueblo, ¿Cuántas veces al mes va a Valencia?_____________________ 

 

 

12. ¿Qué hace normalmente cuando está en Valencia? (Por ejemplo: visitar amigos, 

trabajar)______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

*** 

13. Va por la calle en Valencia y busca una calle que no conoce. Entra en un bar. ¿En qué 

idioma se dirigiría al camarero?____________________________________________ 

 

14. Está en Valencia y va a visitar a un amigo. Entra una persona en el ascensor del 

edificio. ¿En qué idioma la saludaría?_______________________________________ 

 

 

15. Tiene una reunión con el director de un banco en Valencia. ¿En qué idioma lo 

saludaría al director?____________________________________________________ 
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16. Está en un bar en Valencia tomando café con un grupo de castellanohablantes cuando 

una persona que no conoce le pregunta en castellano dónde está la estación de trenes. 

¿En qué idioma la respondería?____________________________________________ 
 

 
 

 

Apéndice 2. Las respuestas de todos los informantes en la primera encuesta 
 

Inf. Va por la 

calle en un 

pueblo y 

busca una 

calle que 

no conoce. 

Entra en 

un bar. 

¿En qué 

idioma se 

dirigiría al 

camarero? 

Está en un 

pueblo y va 

a visitar a 

un amigo. 

Entra una 

persona en 

el ascensor 

del edificio. 

¿En qué 

idioma la 

saludaría? 

Tiene una 

reunión 

con el 

director 

del banco 

en un 

pueblo. 

¿En qué 

idioma lo 

saludaría 

al 

director? 

Está en un 

bar en un 

pueblo 

tomando café 

con un grupo 

de valenciano- 

hablantes 

cuando una 

persona que 

no conoce le 

pregunta en 

castellano 

dónde está la 

estación de 

trenes. ¿En 

qué idioma le 

respondería? 

¿Cree que 

se 

debería  

usar el 

valenciano  

menos, 

igual o 

más? 

Nivel 

de 

valenci- 

ano  

hablado 

según el 

infor- 

mante 

  

Nivel 

de 

caste- 

llano 

según 

el 

infor-

mante  

Idioma 

que habla 

con más 

frecuencia, 

según el 

informante 

1 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano  Más  5 5 Valenciano 

2 Castellano Castellano Castellano Castellano Igual 4 4 Valenciano 

3 Castellano Castellano Castellano Castellano Igual 4 5 Castellano 

4 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 4 1 Valenciano 

5 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 5 5 Valenciano 

6 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 5 5 Valenciano 

7 Catalán Catalán Catalán Catalán Más 5 5 Catalán 

8 Valenciano 

en primer 

lugar 

Valenciano 

en primer 

lugar 

Valenciano 

en primer 

lugar 

En castellano, 

ante todo 

educación 

Más  5 5 Valenciano  

19 Valenciano Valenciano  Valenciano Castellano Igual  4 5 Valenciano 

10 Depende, en 

valencia 

primero en 

valenciano 

si no lo 

habla 

castellano 

Hola (es 

igual en 

ambos 

dialectos) 

Valenciano 

(son todos 

de la zona) 

Castellano Igual 4 5 Valenciano 

11 Castellano Castellano Castellano Castellano Más 4 4 Valenciano 

12 Castellano Castellano Castellano Valenciano Igual 4 5 Valenciano 

13 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 3 4 Valenciano 

14 Valencià Valencià Valencià Valencià Más 5 5 Valenciano 

15 Castellano Castellano Castellano Castellano Igual 3 5 Castellano 

16 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 4 3 Valenciano 

17 Según en el 

pueblo que 

me 

encuentre, 

aunque si en 

él se habla 

tanto el 

Misma 

situación que 

en la 

pregunta 

anterior. 

Aunque un 

hola o un 

Misma 

situación 

que las 

anteriores 

En castellano 

por supuesto 

Igual  5 5 Valenciano 
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valenciano 

como el 

castellano, 

por 

educación lo 

preguntaré 

en español 

buenas es 

bilingüe, y 

creo que sería 

lo que diría 

18 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano  Más 5 4 Valenciano 

19 Si es en 

Valencia en 

valenciano 

Valenciano Valenciano Castellano Más 4 3 Valenciano 

20 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 4 3 Valenciano 

21 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Igual 4 3 Valenciano 

22 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 5 5 Valenciano 

23 Valencià Valencià Valencià Valencià Más 5 5 Valenciano 

24 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más 5 5 Valenciano 

25 Valencià Valencià Valencià Valencià Más  4 4 Valenciano 

26 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 5 5 Valenciano 

27 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más 4 5 Valenciano 

28 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 5 5 Valenciano 

29 Valencià Valencià Valencià Valencià Más  5 5 Valenciano 

30 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Igual 5 5 Valenciano 

31 Valencià Valencià Valencià Valencià Más 5 1 Valenciano 

32 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 4 5 Valenciano 

33 Valenciano Valenciano Valenciano Castellano Más 4 4 Valenciano 

34 Si es en 

Valencia, 

valenciano 

Valenciano Valenciano En valenciano, y 

si no me 

entiende, 

entonces 

traduzco 

Más 5 5 Valenciano 

 

 

 

Apéndice 3. Las respuestas de todos los informantes en la segunda encuesta 
 

 

Inf. Va por la  

calle en 

Valencia  

y busca  

una calle  

que no 

conoce.  

Entra en 

un bar. 

¿En qué 

idioma 

se dirigiría 

al 

camarero? 

Está en 

Valencia y  

va a 

visitar  

a un 

amigo. 

Entra una 

persona 

en el 

ascensor 

del 

edificio. 

¿En qué 

idioma la 

saludaría? 

Tiene una 

reunión 

con 

el director 

de un 

banco en 

Valencia. 

¿En qué 

idioma lo 

saludaría 

al 

director? 

Está en un 

bar en 

Valencia 

tomando 

café con un 

grupo de 

castellano- 

hablantes 

cuando  

una persona  

que no conoce  

le pregunta  

en valenciano 

dónde está la 

estación de 

trenes. ¿En  

qué idioma le 

respondería? 

¿Cree que  

Se debería  

usar el 

valenciano  

menos,  

igual o  

más? 

Nivel 

de 

valenci- 

ano  

según el 

infor- 

mante 

  

Nivel 

de 

caste- 

llano 

según  

el 

infor-

mante  

Idioma que 

habla con 

más 

frecuencia, 

según el 

informante  

1 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más 5 5 Valenciano 

2 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más  4 5 Valenciano 

3 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más  5 5 Valenciano 



35 

 

 

4 Castellano Castellano Castellano Valenciano Menos 3 5 Castellano 

5 Castellano Pues en 

valenciano 

Castellano Valenciano Más 4 5 Castellano 

6 Castellano Castellano Castellano Castellano Más 5 5 Valenciano 

7 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más 5 5 Valenciano 

8 Castellano Valenciano Valenciano Valenciano Igual 2 4 Valenciano 

9 Valenciano En 

valenciano, 

pero para 

decir hola, 

da lo mismo 

valenciano 

que 

valenciano 

Valenciano Si me pregunta 

en valenciano le 

responderé en 

valenciano y si 

me pregunta en 

castellano le 

responderé en 

castellano. No 

hay que 

discriminar a 

nadie por la 

lengua que 

hable, como si 

habla inglés 

Más 5 4 Valenciano 

10 Normalmente 

en 

valenciano, 

pero como 

casi siempre 

la gente de la 

capital es 

castellanoparl

ante tengo 

que cambiar 

de idioma y 

hablarles en 

castellano... 

es triste pero 

es así 

Valenciano Valenciano En valenciano, 

por supuesto 

Más 4 5 Valenciano 

11 Pues, en 

valenciano y 

si no me 

entiende o me 

habla en 

castellano 

pues cambio 

al castellano 

Valenciano Valenciano Valenciano Igual 5 5 Los dos 

12 Valencià Valencià Valencià Valencià Más  5 5 Valenciano 

13 Castellano Castellano Castellano Castellano Más 3 5 Castellano 

14 Castellano Castellano Castellano Valenciano Más 4 5 Castellano 

15 Castellano Castellano Castellano Valenciano Más 3 4 Valenciano 

16 Castellano Castellano Castellano Valenciano Más 4 4 Valenciano 

17 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más 5 4 Valenciano 

18 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más 5 5 Valenciano 

19 Castellano Castellano Castellano Valenciano Más 3 5 Castellano 

20 Castellano Castellano Castellano Castellano Más 3 4 Castellano 

21 Valencià Valencià Valencià Valencià Más 5 5 Valenciano 

22 Castellano Castellano Si hablo yo 

primero...en 

castellano 

Valenciano Igual 5 5 Castellano 

23 Castellano Castellano Castellano Valenciano Más  3 5 Castellano 

24 Valencià Valencià Valencià Valencià Más 5 4 Valenciano 

25 Valencià Valencià Valencià Valencià Más 5 5 Valenciano 

26 Castellano Castellano Castellano Castellano Más 5 5 Valenciano 
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27 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más 4 5 Valenciano 

28 Castellano Castellano Castellano Valenciano Más 5 5 Valenciano 

29 Castellano Castellano Castellano Valenciano Más  4 5 Castellano 

30 Valenciano Valenciano Castellano Valenciano Igual 3 4 Castellano 

31 Valenciano Valenciano Valenciano Valenciano Más  4 5 Valencia 

32 Castellano Castellano Castellano Castellano Más 5 5 Castellano 

33 Valenciano Decir hola 

es igual en 

los dos 

idiomas 

Valenciano Valenciano  Más 5 5 Valenciano 
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