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Resumen

En el presente estudio vamos a indagar de qué formas influye la lengua materna en la percepción de la 
identidad en la Comunidad Valenciana. La investigación se basa en un estudio realizado en dos zonas 
claramente diferenciadas, la zona rural y la zona urbana. Supuestamente hay una diferencia en la 
percepción de la identidad dependiendo del uso de las dos lenguas oficiales: el valenciano y el 
castellano.

La hipótesis es que las personas cuya lengua materna es el valenciano se sienten más valencianos que 
los que tienen como lengua materna el castellano. Para comprobar la hipótesis hemos realizado una 
encuesta con la ayuda de informantes de dos zonas, una zona urbana donde suponemos que el 
porcentaje que tiene el castellano como lengua materna será más alto y una zona rural donde el 
porcentaje del uso del valenciano debe ser predominante.

Los resultados en gran medida han corroborado nuestra hipótesis, pero no siempre ha sido así. Dado 
que se desprendía una imagen más compleja, hemos optado por profundizar en otros factores que no 
sea el hábitat del individuo. Se ha visto que ambas circunstancias pueden influir en la percepción de la 
identidad. En un mundo globalizado hemos llegado a la conclusión que los límites culturales no son 
tan fijos, especialmente entre gente joven y que la lengua entre ellos a veces no señala la pertenencia 
sociocultural.

Además se ha verificado que los informantes se adaptan al entorno y a las situaciones, sintiéndose más 
valencianos en un micro contexto, es decir cuando están con la familia más cercana, como por ejemplo 
con la madre, el padre, hermanos, abuelos, incluso primos y cuando habla con éstos.
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1. Introducción

Es un hecho conocido que la lengua tiene una gran importancia para marcar la pertenencia e identidad

sociocultural del individuo (Musk & Wedin, 2010:80). En todo el mundo y desde tiempos antiguos los 

seres humanos han ido pensando y dudando sobre su pertenencia sociocultural y, naturalmente, la 

lengua es el medio principal que tenemos para manifestar la pertenencia sociocultural (Musk & Wedin, 

2010:80).

En la España de hoy hay varios dialectos, entre ellos el valenciano, hablado en la Comunidad 

Valenciana, denominado por lo lingüistas a veces catalán occidental. Sin embargo, en este trabajo 

usaremos el término valenciano (Siguan, 1992:113).

En la polémica que se despliega entre los valencianos acerca de su identidad se han invocado a 

menudo motivos  históricos referidos a cambios de los reinos desde la Edad Media, la Constitución de 

1978 y hasta hoy en día.1 Sin embargo, en este trabajo no nos ocuparemos del trasfondo histórico, sino 

que queremos aclarar cómo y qué piensan los valencianos de su identidad, en relación con la lengua y 

si hay una conexión entre estos dos factores. Además, nos interesa ver si existe una diferencia en la 

percepción de la identidad entre el valenciano- y el castellanoparlantes en dos zonas de la Comunidad 

Valenciana: una zona rural de Castellón y la otra zona de la capital de Valencia.

Vamos a investigar esto a través de una encuesta realizada con informantes de estas dos zonas y 

nuestra hipótesis es que hay una diferencia en la percepción de la identidad cultural, dependiendo de la 

lengua materna.

Nos enfocaremos en la Comunidad Valenciana que está situada en el este de la costa de España, dado 

que hay una gran variación del uso de la lengua entre estas dos zonas en la Comunidad (Jansson, 

2011:1).

1.1 La comunidad de habla en contexto histórico 

del valenciano y el catalán

En la España de hoy hay varias lenguas que, según la Constitución de 1978, no se consideran 

dialectos sino lenguas propias. Un caso especialmente polémico ha sido la posición del valenciano,

que por muchos ha sido considerado un dialecto del catalán. Sin embargo, hay una confusión entre lo 

que es el valenciano y lo que es el catalán. Aunque hoy en día existe un desacuerdo entre, por una 
  

1 La polémica de identidad de los valencianos: a propósito de las reformas de los Estatutos De Autonomía 
http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/4262/ICPS258.pdf;jsessionid=C2260534174F96050BE57A0
AE071C3B3.recercat1?sequence=1
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parte, los lingüistas y, por otra parte, la gente común y corriente en lo que concierne el origen de estas 

dos lenguas, la mayoría de los lingüistas están de acuerdo en que el valenciano y el catalán  

pertenecen al mismo tronco de lenguas, es decir, el tronco de las lenguas catalanas. Se puede añadir el 

mallorquín, la variedad del catalán que se habla en las Islas Baleares (Siguán, 1992:13). Según el 

artículo, Los dilemas de los idiomas catalanes2 (Falk, 2011), las diferencias lingüísticas de las zonas 

en cuestión han existido siempre y desafortunadamente ha surgido un antagonismo, sobre todo entre 

Valencia capital y Barcelona, en Cataluña. La razón principal estriba en el hecho de que Valencia 

siempre ha sido bilingüe (López-García, 2009:126). Entonces, es posible imaginarse que los límites 

lingüísticos no coinciden con los límites de una variedad de un grupo particular, o mejor dicho, que 

hay gente que tiene una lengua en común, una comunidad de habla, que carece de una cultura común, 

es decir que consta de grupos que pertenecen a diversas culturas (Bravo, 2003:103-104). 

Tras esta introducción nos acercamos a la situación lingüística que existe en Valencia y en Cataluña, y 

lo que contrapone a estas regiones. Hay una resistencia en Valencia a llamar catalán a la lengua 

valenciana, porque esto implicaría una subordinación política a Cataluña (de Miguel Aparicio, 

2006:22). La mayoría de los lingüistas la llaman la lengua oficial, valenciano, una variedad del 

catalán, y la lengua oficial junto al castellano, pero la gente en La Comunidad de Valencia, la llama 

valenciano. Hay muchos motivos de que sea así, pero para este presente trabajo deseamos explicarlo 

de una forma sencilla aplicando una perspectiva histórica para dar un trasfondo de la situación de hoy 

día. 

En el siglo XVI el valenciano perdió su estatus como lengua culta porque las clases medias que 

querían parecerse más a las clases altas, es decir que querían integrarse a los grupos más 

castellanizados de la sociedad a raíz del surgimiento del reino formado por Castilla y Aragón. El 

abandono del valenciano se intensificó a partir del siglo XIX, y luego culminó durante la Guerra Civil 

y el régimen del dictador Francisco Franco en 1936 hasta 1975 cuando el valenciano fue prohibido 

(Blas Arroyo, 2005:9-10). La lengua oficial fue el castellano y así la lengua perdió su punto de apoyo 

completamente. A partir de 1978, cuando se instauró en España un régimen democrático y todos los 

idiomas e incluso las lenguas minoritarias del país tales como el gallego, vasco, catalán fueron 

proclamadas lenguas oficiales y con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en el 1 de 

julio 1982 según La ley orgánica, la lengua valenciana fue la lengua oficial junto al castellano (La Ley 

Orgánica 5:1982).

  
2 Traducción libre de la autora, título en versión original: “De katalanska språkens dilemman”
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1.2 Objetivos, delimitaciones y preguntas de 
investigación
Los objetivos de la presente investigación radican en el hecho de que hoy en día el idioma 

seleccionado para la escolarización en la Comunidad Valenciana, es la variedad del catalán calificado 

como ‘valenciano`. La razón, para explicarlo sencillamente, las editoriales más grandes de material 

educativo están ubicados en Cataluña, sin embargo, hay indicaciones, que no vamos a confirmar en 

este trabajo, que también hay motivos económicos y políticos en ello.  

Así surgen algunas preguntas, tales como:

¿Es la percepción de la identidad diferente, dependiendo de la lengua materna?

¿Hasta qué punto está la lengua arraigada en la cultura? ¿Tiene o no tiene importancia para la 

percepción de la identidad y la pertenencia cultural? 

¿Cómo se sienten la gente en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana en conformidad con: 

lengua materna, dónde se criaron y viven hoy en día?

¿Qué importancia tiene la lengua valenciana para la percepción de la identidad individual?

¿Se sienten más como españoles o valencianos?

1.3 Premisas e hipótesis
La hipótesis central de la presente investigación es que hay una variación referente a la percepción de 

la identidad cultural según el uso del valenciano. Esta afirmación sin duda debe matizarse por el 

hecho de que hay una gran diferencia en el uso del valenciano en la Comunidad Valenciana. La 

premisa entonces es que la gente en la zona rural, que supuestamente tiene el valenciano como lengua 

materna, se siente más `valencianos` que la gente que vive en la zona urbana. Creemos que es por eso 

que la gente de la zona rural considera que la lengua valenciana está muy arraigada en la cultura 

valenciana y que la percepción de ser valencianos es relativamente fuerte. En cambio, creemos que las  

personas que habitan en la zona urbana, donde el uso del valenciano es más reducida, no sienten que 

la lengua valenciana esté muy arraigada en la cultura valenciana y, tampoco sienten la misma 

identificación con esta cultura.
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2. Método y corpus 

El método usado para esta investigación tiene su base en una encuesta que ha sido respondida por dos

grupos de informantes: un grupo de la zona rural y o el otro de la zona urbana de la Comunidad 

Valenciana. La encuesta ha sido inspirada por otras monografías como la de Mari Jansson (2011) que 

trata del uso o elección del valenciano y castellano en la Comunidad Valenciana: “El bilingüismo y la 

elección lingüística en la Comunidad Valenciana”.

La encuesta se introdujo con una carta de presentación donde los informantes obtenían una breve 

explicación sobre el propósito de la encuesta y en qué contexto se insertaba. Las preguntas fueron 

planteadas en forma distendida y poco formal. Las encuestas fueron repartidas por dos personas 

residentes en las dos zonas, y recopiladas por las mismas y entonces elaboradas y analizadas en 

Estocolmo, Suecia.

Una parte de la encuesta trata acerca de los datos personales como la edad, el sexo y dónde se criaron 

la mayor parte de sus vidas. Aquella pregunta del lugar de crianza está relacionada con nuestro 

análisis; en el cual vamos a investigar si la zona donde se criaron influye con la percepción de la 

pertenencia sociocultural, en otras palabras, con la identidad. De acuerdo con Gómez Molina (2001) se 

puede afirmar que la mayoría de las preguntas son planteadas en estilo dialogal. Esto implicó que los 

informantes tuvieron la opción de dar una respuesta positiva o negativa y, además, y tuvieron la opción 

de comentar y justificar cada respuesta (Gómez Molina, 2001:36). Un ejemplo de aquello es la 

pregunta: ¿Qué importancia tienen para ti las fiestas regionales, tales como Las Fallas? Mucho, 

bastante o poco y, ¿por qué?

2.1 Corpus
Nuestro corpus consiste en una encuesta rellenada por 55 informantes residentes en la zona rural de 

Valencia (La Vall d’Uixo, en las afueras de Valencia capital, en el sur de la zona de Castellón) y, por 

otro lado, en la zona urbana de Valencia capital (al interior de Valencia). (Véase el mapa en el apéndice 

3).

Como hemos escogido a los informantes, conviene anotar que la mayor parte de ellos viven y son 

criados en estas dos zonas y creemos que los resultados van a ser relevantes para esta investigación. 

Las encuestas han sido rellenadas en papel como hemos pensado que todos los informantes no tienen

acceso a un ordenador. 



5

3. Marco teórico

En el presente capítulo nos referiremos a las teorías utilizadas para este trabajo: las cuales nos 

enfocaremos son identidad, imagen social, pertenencia sociocultural y la definición de lengua 

materna (Goffman, 1959:35), (Lantolf, 2000:1-2):

En este trabajo se han integrado datos relevantes de un estudio anterior de CIS, Centro de 

Investigaciones Sociológicas denominado Estudio sociológico de la Comunidad Valenciana realizado

en el año 2005. Aquel estudio va a ser incluido con el propósito de darle más perspectiva y para ver si 

los datos obtenidos puedan apoyar nuestra hipótesis o por lo menos coincidir con nuestros resultados. 

3.1 La identidad e imagen social
Según el sociólogo Goffman (1959), en su estudio sobre la identidad social del “yo” en el entorno 

público, se pueden recoger las definiciones de: interacción, actuación y rol social.

La interacción puede definirse como la influencia mutua entre hablantes dependiendo en qué grupo se 

encuentren, en ciertos momentos y lugares determinados (Goffman, 1959:23).

La actuación se define como el conjunto total de actividades de un participante dado en una ocasión 

dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes.

Goffman define rol social, o “papel”, como actuaciones repetidas predestinadas, que pueden aparecer 

en diferentes ocasiones en un entorno social con el que el sujeto, el individuo está familiarizado. El rol 

social se caracteriza por tener derechos y exigir obligaciones en una situación y estatus fijos. Sin 

embargo, con esa actitud o actuaciones, el actor, se aísla y dificulta la imagen social ante la esfera 

pública y el contacto con grupos o contextos fuera de la escena o el grupo en un entorno micro, el cual 

Goffman (1959) se refiere (Goffman, 2010:35).  

Como Bravo (2003) explica estos conceptos de la siguiente forma:

El concepto de imagen social abarca un sentimiento de pertenencia pero reduce su alcance a la 

actuación social de los interlocutores. Por eso no consideramos adecuado hablar de “reclamos” de 

imagen sino de compromiso de imagen en el sentido en que el hablante está presentando una 

imagen de sí mismo a su interlocutor o auditorio en un escenario de habla (Bravo, 2003:101).



6

3.2 La pertenencia sociocultural 
La fuente de la identidad y la pertenencia sociocultural de cualquier persona o grupo surge de un 

conjunto de nociones y tradiciones partiendo de un patrón en particular. Siguiendo a Vygotsky, Lantolf 

(2000) sostiene que la mente humana es mediada por los demás. A eso se refiere que la identidad de 

una persona está influida por el entorno. Asimismo se utilizan símbolos, signos y la actividad laboral 

para crear conformar la identidad del individuo y mostrar su pertenencia sociocultural (Lantolf, 

2000:1-2). 

No conocemos gente sin nombres, tampoco hay lenguajes y culturas en las cuales no hay distinciones 
entre el 'yo' y los 'demás', nosotros y ellos......Conocimiento de sí mismo -siempre es una construcción 
aunque parece un descubrimiento- en conjunto nunca es separado a las demandas conocidas 
específicamente, formadas por otros.3 (Calhoun, 1994: 9–10).

3.3 Definición de la lengua materna
Conforme a nuestra hipótesis consideramos que existen diferencias en la percepción de la identidad 

dependiendo de la lengua materna del individuo. El concepto lengua materna se basa en que la 

primera lengua que un niño aprende, es la de la madre. A pesar que aquello es cierto, sabemos que hoy 

en día, las estructuras familiares tradicionales han cambiado en diversos aspectos y que la lengua 

materna puede ser transmitida por otra persona dentro de una familia. La lengua materna significa la 

primera lengua que uno aprende en su infancia y que normalmente sirve de instrumento para pensar y 

comunicarse. Pero tras la aparente simplicidad de la relación entre el niño y la lengua materna hay una 

complejidad que debemos tener en cuenta. Con esa complejidad se quiere decir que, parte de ser la 

primera lengua que uno aprende dentro del seno de su familia, también es la lengua que uno siente 

como propia, como parte de su identidad individual y de su propia comunidad (Artículo).4

3.4 Estudios anteriores
En el año 2005 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hizo una investigación, denominada 

Estudio sociológico de la Comunidad Valenciana, que se basa en una encuesta realizada en las tres 

regiones de la comunidad, Castellón, Valencia y Alicante. En la presente investigación, Valencia 

corresponde en nuestra definición a la zona urbana de la Capital y, Castellón, a la zona rural. 

Participaron 444 personas de Castellón y 662 personas de Valencia capital. De las 52 preguntas de la 

encuesta hemos elegido las siguientes, dado que tengan más relación con nuestra investigación. Las 

  
3 Citación traducida por la escritora 
4  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/lenguamaterna.htm
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preguntas de la investigación se parecían a las nuestras, y, por lo tanto, consideramos apropiado añadir 

estos resultados como un complemento a los nuestros5 . 

1. Respeto al uso social del valenciano, ¿con cuál de las siguientes frases se siente Ud. más 

identificado? 

2. ¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos? (al respecto si uno se siente como 

español o valenciano).

Según los resultados de esta investigación, no hay una conexión entre la lengua y la noción de la 

pertenencia sociocultural que a su vez está íntimamente ligada a la identidad individual. Aunque 

utilizan más el valenciano en la zona rural no se siente más valenciano que en la zona urbana. Las 

respuestas me siento más como español que valenciano y me siento únicamente español tienen un 

porcentaje más alto en la zona urbana que en la encuesta hecha por informantes de la zona rural.

En resumen la investigación no es equivalente a la nuestra considerando la cifra de informantes y el 

aspecto del tiempo puede influir, este estudio fue realizado en 2005, además no sabemos la edad o el 

género de aquellos informantes pero consideramos que los resultados por lo menos habían dado

tendencias.

CASTELLÓN, zona rural:

Respecto al uso social del valenciano,  ¿Cuál de las siguientes frases se siente Ud. más identificado?

% . (N)

No conozco el valenciano 1.6 (7)

Conozco el valenciano, pero utilizo el castellano 29.3 (130)

Utilizo indistintamente el valenciano y el castellano 46.8 (208)

Utilizo el valenciano en casa, pero el castellano en la calle y trabajo 3.2 (14)

Escribo y utilizo el valenciano en el trabajo y también en la calle y casa 18.9 (84)

N.S. 0.2 (1)

TOTAL 100.0 (444)

  
5 http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/listaMuestras.jsp?estudio=5038
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VALENCIA capital, zona urbana

Respecto al uso social del valenciano, ¿con cuál de las siguientes frases se siente Ud. más 

% . (N)

No conozco el valenciano 6.6 (41)

Conozco el valenciano, pero utilizo el castellano 40.7 (253)

Utilizo indistintamente el valenciano y el castellano 36.7 (228)

Utilizo el valenciano en casa, pero el castellano en la calle y trabajo 3.5 (22)

Escribo y utilizo el valenciano en el trabajo y también en la calle y casa 12.5 (78)

TOTAL 100.0 (622)
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4. Resultados y análisis

La hipótesis central de la presente investigación es que existe una correlación entre la percepción de la 

identidad cultural, dependiendo qué idioma uno utiliza, en este caso el castellano o el valenciano. En 

este apartado vamos a presentar los resultados de la encuesta, que parcialmente, apoya nuestra 

hipótesis. 

Para resumir brevemente los aspectos más sobresalientes de la encuesta, hemos dispuesto de 26 

informantes de la zona urbana y 29 informantes de la zona rural; las encuestas han sido respondidas 

por 38 mujeres y 18 hombres, por lo que se comprende, la elección no tuvo un balance en el aspecto 

de género. Ya que este estudio no tiene un enfoque de género, hemos tenido que descartar este aspecto, 

pero como la distribución de hombre y mujeres ha sido más o menos la misma en ambos grupos, la 

comparabilidad de los grupos no se ve afectada.

Las edades de los informantes han sido muy diversas, las cuales han oscilado entre los 18 y los 81 

años. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta, que esto ha podido influir en las respuestas de los 

informantes. Es también relevante comentar que no tenemos conocimientos acerca de los diferentes

estratos socioculturales, socioeconómicos, ni el nivel de estudios y tampoco de otros factores, tales

como la movilidad geográfica previa de los informantes.

Con respecto al propósito de nuestro trabajo, nos hemos enfocado en los puntos de vista de los 

informantes sobre la relación entre la lengua y la cultura dentro de la Comunidad de Valencia. Por 

ende, hemos realizado la encuesta concentrándonos en estos factores.

Las preguntas siguientes han sido las más determinantes para el resultado de  nuestra investigación, y 

es por esta razón que las presentamos a continuación:

• ¿Cuál es el número de informantes que tienen el valenciano o el castellano como lengua 

materna en ambas zonas: la zona urbana y la zona rural? y ¿Cuál es la división de las 

edades en ambos grupos?

Y el resultado conectado con, a partir del resultado de estas preguntas:

• ¿Cuántos de los informantes se sienten más como españoles o más como valencianos?

Nuestro análisis va a dividirse entonces en cuatro grupos: los informantes de la zona rural divididos en 

dos subgrupos (los que tienen el valenciano como lengua materna y el otro, los que tienen el 

castellano).

Por otra parte, el grupo de la zona urbana que asimismo está separado en otro par de subgrupos con las 

mismas características que de la zona rural.
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A partir del resultado de estas preguntas se va a dilucidar si existe alguna diferencia dependiendo del 

lugar donde viven e igualmente de la lengua materna.

La última pregunta se relaciona con la pertenencia cultural: ¿En qué medida consideran ambos 

grupos que la lengua valenciana está conectada con la cultura valenciana?

Es evidente que la gran mayoría va a considerar que existe una relación entre la lengua autóctona y la 

cultura de la Comunidad,  pero la pregunta puede ser un test de cómo esta relación se percibe en dos 

medios distintos. 

Así, esta pregunta relacionada con la percepción de la lengua materna en ambas zonas puede 

indicarnos la percepción individual de la lengua y de la pertenencia cultural: si se sienten más como 

españoles o más como valencianos.

Para ilustrar los resultados del análisis presentamos una serie de tablas. 

4.1 Lengua materna
El análisis de los resultados de las respuestas de la lengua materna no fue lo que esperábamos ya que 

creíamos que el número de informantes con valenciano como lengua materna de la zona rural iba a ser

más alto. Ya que, esto puede estar relacionado con la comprensión del informante en cuanto a la 

definición de lengua materna se refiere. Además, que el castellano es la lengua más usada y aceptada

en el país: un aspecto relevante, es el hecho de que, por consecuencia de la globalización, los jóvenes 

tienden a utilizar el castellano como lengua principal de comunicación (Lalander & Johansson, 

2006:80-81). Esto es comprobado que la correlación entre lengua materna y medio urbano y medio 

rural queda corroborada por nuestra resultados. En este contexto no se debe descartar el factor de edad 

que puede influir en el resultado, siendo que la edad media es más baja en el medio rural que en el

grupo de la zona urbana (Ver Tabla 2).

Tabla 1. La lengua materna en la zona rural y la zona urbana

Zona rural Zona urbana Total 
Castellano 18 23 41
Valenciano 11 3 14
Número informantes  29 (53%)  26 (47%)  55 (100%)

Sorprendentemente, y al contrario de nuestras suposiciones, la mayor parte de los informantes en la 
zona rural consideran que su lengua materna es castellano. Por lo demás los resultados fueron que 
esperábamos. 
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Tabla 2. Estructura de edad y lengua materna

Al ver esta tabla con el adición de edad aparece un imagen que muestra que la edad media de los 

informantes de lengua materna castellano en la zona rural es relativamente baja, incluso el grupo 

mayor de la zona urbana: quince informantes en veintinueve, más la mitad del grupo, entre veinte y 

cuarenta años consideran que su lengua materna es el castellano.  

4.2 Pertenencia sociocultural
En la próxima tabla (4) se demostrará la percepción de los informantes de ambos grupos en cuanto a la 

pertenencia sociocultural, al responder la pregunta: ¿Si se sienten españoles o valencianos?, en 

diferentes situaciones, sean familiares, cotidianas, en el ámbito laboral, o bien, en un contexto público.

Además, durante festividades nacionales de la Comunidad y cuando están en el extranjero. Para 

responder a esta pregunta, los informantes tuvieron en cuenta cinco situaciones (Ver apéndice 1, p.18). 

Para resumir los resultados de esta pregunta hemos considerado que si han escogido tres o más 

opciones de un grupo o el otro (español o valenciano), significa que en general se sienten más como 

español o valenciano.

4.2.1 La zona rural

Tabla 3. Estructura de lengua materna (LM) con percepción de pertenencia cultural, valenciana

o española en la zona rural, porcentaje y número de personas

Pertenencia sociocultural en la zona rural 
dependiendo la lengua materna (LM)

Pertenencia 
sociocultural Valenciano/a Español/a

Lengua materna LM 
Valenciano

LM 
Castellano

LM 
Valenciano

LM 
Castellano

Número y porcentaje de 
informantes de la zona 

rural
10 (34,5%) 2 (7%) 1 (3,5%) 16 (55%)

Total
29

(100%)

 Zona rural  Zona urbana

Edad/años Castellano Valenciano Castellano Valenciano 
20-40 15 8 7 1

40-60 3 3 11 1

60-80 0 0 5 1
Total  18 (33%)  11 (20%)  23 (42%)  3 (5%)
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Con claridad se puede ver que hay una conexión entre la lengua materna y la pertenencia 

sociocultural, mejor dicho cómo es la estructura de la imagen social de la gente que tiene el valenciano 

como lengua materna o por lo menos afirman que es su lengua materna, y muestra un cierto orgullo en 

ello. Hay indicios de que hay más informantes de la zona rural que en realidad tienen valenciano como 

lengua materna pero consideran el castellano como la lengua materna por razones no completamente 

claras, pero creemos que haya relación con la percepción de ser español ante todo. Nos dimos cuenta 

de que había tres informantes que, a pesar de haber respondido que su lengua materna es el castellano,

prefieren hablar valenciano. Esto puede indicar que no saben lo que es la definición de una lengua 

materna o simplemente creen que el castellano debería ser su lengua materna. Podría ser que se hayan 

redefinido como valencianos, en esta ocasión en particular (al rellenar la encuesta) por motivos 

culturales o personales. Además respondieron que, se sienten más como españoles, en conformidad 

con la voluntad de identificarse con el grupo mayor, o mostrar su pertenencia cultural, en este caso a 

pertenecer a los españoles en general. 

4.2.2 La zona urbana

Tabla 4. Estructura de lengua materna con percepción de pertenencia nacional, valenciana o 

española en la zona urbana, porcentaje y número de personas en total 

Pertenencia sociocultural en la zona urbana 
dependiendo la lengua materna(LM)

Pertenencia sociocultural Valenciano/a Español/a Total

Lengua materna LM 
Valenciano 

LM 
Castellano

LM 
Valenciano 

LM 
Castellano 

Número y porcentaje de 
informantes de la zona urbana  3 (12%) 11 (42%) - 12 (46%) 26 (100%)

Los resultados presentados en esta tabla no exponen una imagen unívoca. Obviamente, los individuos 

que tienen el castellano como lengua materna afirman una igual proporción de una pertenencia 

sociocultural valenciana que castellana aunque tienen castellano como su lengua materna; por otra 

parte todos los que tienen valenciano como su lengua materna se sienten exclusivamente como 

valencianos. Por consiguiente, como hemos visto en la tabla anterior, hay una correlación muy clara 

entre el valenciano y la pertenencia sociocultural valenciana en la zona rural, no obstante, en la 

última tabla(4) hay un resultado contradice ello: hay un grupo mayor (42%) en la zona urbana que se 

sienten como valencianos aunque su lengua materna es castellano.

4.2.3 La zona rural y urbana y la percepción de la lengua,
conectada con la cultura 

En esta sección vamos a mostrar cuánto consideran los informantes que la lengua está arraigada en la 

cultura. En el siguiente tabla, mostramos cuánto, y de dónde son y qué lengua materna tienen.
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El propósito es averiguar si hay fundamento para nuestra hipótesis: que hay una variación de la 

percepción de la identidad, dependiendo la lengua materna.

Tabla 5. Estructura lengua materna y percepción si la lengua valenciana está arraigada en la cultura
en la zona rural y urbana

  Zona rural   Zona urbana

LM Castellano LM Valenciano LM Castellano LM Valenciano 
mucho 6 (33%) 7 (63 %) 4 (17%) 1 (33%)

bastante 9 (50%) 2 (18%) 7 (30%) 2 (66%)

poco 2 (11%) 2 (18%) 12 (52%) 0 (0%)

nada 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Total 18 (100%) 11 (100%) 23 (100%) 3 (100%)

Esta tabla muestra una complejidad que consiste en que, aunque la mayor parte (63%) de los 

informantes de la zona rural (LM valenciano) consideran que la lengua está muy arraigada en la 

cultura, sin embargo hay unos individuos que consideran que poco. Los resultados de la zona urbana 

son más o menos equivalentes y relativos a los informantes de LM valenciano: El 33% consideran que 

mucho y los demás bastante, 66%. Las cifras, por causa de ser tan reducido al grupo (3 informantes) 

no son muy fiables pero tal vez podría ser un indicio. En todo caso los tres informantes se pronuncia 

claramente a favor, lo que no es el caso de la zona rural: que la lengua está muy arraigada a la lengua 

en combinación con valenciano como lengua materna. En contraste, son los informantes de LM 

castellano de ambas zonas: en la zona rural una mayoría consideran que la lengua está muy arraigada 

(33%) y bastante arraigada(50%) en lo sucesivo la cultura pero en la zona urbana es menor, la mayor 

parte de los informantes de la zona urbana(52%) consideran que la lengua está poco arraigada a la 

cultura. Por añadidura, los informantes de ambas zonas (LM valenciano) tienen el mayor porcentaje 

que consideran que la lengua está muy o bastante arraigada a la cultura, todo en concordancia con 

nuestra hipótesis.  

Para mostrar la ambigüedad en las respuestas de la encuesta vamos a presentar unas citas de dos 

encuestados. 

La pregunta de la encuesta era “¿En qué medida consideras que la cultura valenciana está arraigada 

en la lengua valenciana?”:

Este informante, de la zona urbana, se siente tanto español como valenciano y tiene castellano como 

lengua materna; además considera que la lengua está muy arraigada en la cultura y se expresa de la 

forma siguiente:

Informante de 59 años: “La lengua va pareja con la cultura”
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La ambigüedad consiste en que este informante, considera que la lengua va pareja con la cultura, pero 

el informante se siente tan español como valenciano y además tiene el castellano como lengua 

materna, pero a lo mejor el comentario es en un plano general.

Sin embargo, los informantes del grupo mayor de la zona urbana no consideran que la lengua esté

poco arraigada a la cultura. No obstante los grupos que consideran que la lengua está bastante y 

mucho (4+7=11) arraigada a la lengua alcanzan a un nivel equivalente al grupo que considera poco 

(12).

Según Castells (2010), con respecto a la voluntad de pertenecer al grupo mayoritario, se pueden

distinguir dos tendencias que distinguen al grupo urbano, del grupo rural. El grupo urbano quiere 

identificarse con la idea que representa “lo valenciano”, aunque tengan el castellano como lengua 

materna y la mayoría del grupo considera que la lengua valenciana está muy o bastante arraigada a la 

cultura valenciana. Además, los informantes de la zona rural que tienen el valenciano como lengua 

materna, exhiben la misma inclinación a “lo valenciano”, pero lo interesante es que hay unos 

individuos en el grupo rural con lengua materna valenciana (2 informantes=18%) que considera que la 

lengua valenciana está poco arraigada a la cultura. Estos dos informantes se sienten principalmente 

como valencianos y su lengua materna es el valenciano, pero prefieren hablar en castellano. Esto 

puede indicar que la gente en su vida cotidiana, donde casi todo el mundo habla en castellano, se 

siente más cómoda hablando castellano, e indica que se identifica más con este grupo de gente; los 

castellanohablantes. Por eso no perciben que la lengua valenciana esté relacionada con la cultura 

porque los valencianoparlantes probablemente tienen una mayoría de castellanohablantes en su 

entorno más próximo.

4.3 Identidad e imagen social al respeto de
lengua materna y edad

Tabla 6. Estructura de edad, lengua materna y sexo.

Zona rural Zona urbana

LM Castellano Valenciano Castellano Valenciano

Edad/
Años Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

20-40 10 5 5 3 4 3 1 -

40-60 2 1 2 1 6 4 1 -

60-80 - - - - 5 - - 1

Total 18 11 23 3
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Pese a haber indicado que no vamos a tener en cuenta la edad en esta investigación, tuvimos que 

comprobar su eventual influencia en la investigación y reconsiderar la edad dado que los resultados 

fueron más imprevistos de lo que esperábamos: el número reducido de informantes con valenciano 

como lengua materna en la zona rural.

Al ver la tabla 3 de pertenencia sociocultural conectado con la lengua materna, y de acuerdo con 

Goffman (1959), en el entorno micro uno se siente como valenciano o como español dependiendo la 

lengua materna como lo esperado: constatamos que existe una correlación entre lengua materna y 

pertenencia social, aunque no de forma contundente y unívoca (Goffman, 1959:23, 35).

En la zona rural hay una excepción que vamos a comentar más detalladamente. Este informante es una 

mujer, tiene 19 años, se ha criada en la zona rural y su lengua materna es el valenciano. La única 

ocasión en que se siente como valenciana es cuando está con su familia pero en el trabajo, en la vida

cotidiana y en el contexto público y en las fiestas regionales se siente más como española. También 

dice: “Para cada asignatura debería el profesor elegir aparte de las asignaturas de valenciano y 

castellano” (escrito a mano del informante).

Este comentario puede ser interpretado a la luz de lo que dicen Lalander & Johansson (2006) sobre la 

edad y las expectaciones de un grupo juvenil, que esta persona se identifica más con un ciudadano de 

un contexto mayor; un país o el mundo, pero en el contexto familiar se regresa al rol social que le 

pertenece en ese medio. Incluso debemos aclarar por qué el grupo mayor de la zona rural considera 

que su lengua materna es castellano aunque hemos supuesto que era valenciano. Como muestra la 

tabla 6, la mayoría de este grupo tiene una edad entre 20-40, 15 informantes, y había informantes entre 

18-33 y la edad media del grupo estaba tan baja como 22,9 años. No sabemos el nivel de estudios que

podrá darnos alguna indicación del nivel de conocimientos o cultura general. Nos preguntamos de 

nuevo si ese grupo sabe lo que es lengua materna y si incluimos los resultados de la tabla 3 (ver supra 

p. 14) de la lengua materna y pertenencia sociocultural se ve claramente que el grupo mayor del grupo 

rural se sienten más como españoles y tiene castellano como su lengua materna aunque nuestra 

premisa fue que su lengua materna era el valenciano. Por consiguiente, sería fácil concluir que es el 

mismo grupo que tiene una edad media relativamente baja. Así suponemos que, la percepción de la 

identidad tiene que ver con la voluntad de pertenecer al grupo mayoritario, en este caso, el país España 

o la capital de la Comunidad, Valencia, donde se habla castellano. 

El grupo correspondiente a la zona rural, los 8 informantes entre 20-40 (véase la tabla 6) que se 

sienten como valencianos y los de la zona rural con el valenciano como lengua materna tenían una 

edad media más alta, 33 años. Respecto a este grupo es posible concluir que se sienten más como 

valencianos por la conexión de la lengua materna pero también porque tienen otro punto de vista sobre 

su identidad y puede ser por una cierta madurez personal, la edad, y la voluntad de pertenecer a un 
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contexto más amplio a favor de pertenecer más a la familia y las raíces socioculturales. La edad media 

indica que podría ser que este grupo tenga un nivel de estudios un poco más alto y que son más 

conscientes de lo que es una lengua materna. 

4.4 Análisis de estudios anteriores
Como nuestros resultados no fueron completamente de acordes con nuestra hipótesis, tuvimos que 

buscar alguna investigación correspondiendo a la nuestra. Entonces, encontramos la de CIS, el Centro 

de Investigaciones Sociológicos que en general correspondía a nuestras preguntas: 

Respeto al uso social del valenciano, ¿con cuál de las siguientes frases se siente Ud. más 
identificado?

y

¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos? (al respecto si uno se siente como 
español o valenciano)

Los resultados de la encuesta fueron presentados según dos zonas distintas: medio rural y medio 

urbano, dividido entre Castellón y Valencia capital. Esta encuesta indica lo mismo que la 

investigación realizada por CIS pero no ofrece poco o ningún apoyo a nuestra hipótesis. El motivo es 

que la investigación de CIS no incluye información sobre la edad y lengua materna.

Los resultados de estas preguntas indican lo mismo que las nuestras y no apoya nuestra hipótesis. La 

desventaja es que no sabemos ni la edad o cual considera que es su lengua materna. La ventaja de esta

investigación era que fue más amplia en cuanto al número de participantes y podía dar más 

credibilidad a nuestra investigación.
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5. Discusión y conclusión

En la presente investigación hemos analizado resultados de una encuesta realizada con 55 informantes 

de la Comunidad Valenciana. El objetivo principal ha sido investigar si hay una diferencia en la noción 

en cuanto a la percepción de la identidad y la pertenencia cultural dependiendo la lengua materna. La 

hipótesis era que hay diferencias de la pertenencia sociocultural dependiendo de la lengua materna, 

pero resultados han corroborado en gran medida, aunque no del todo, la hipótesis de que existe una 

correlación entre la lengua materna de los informantes y la identidad sociocultural está afirmada. Sin 

embargo, sería una simplificación decir que todos los informantes afirman la existencia de una 

vinculación entre diferentes nociones, debido a ciertos factores. Hemos concluido que la identidad y la 

pertenencia sociocultural, entre otros aspectos, también tienen relación con la edad y con las 

diferencias generacionales. Con esto queremos decir que la concepción de la propia identidad, o sea la 

noción de la identidad puede cambiar en diferentes estados de la vida de una persona. Hay indicios de 

que los jóvenes tienen otra visión de identidad y pertenencia sociocultural, tal como lo hemos 

señalado, y que hay una voluntad de pertenecer al grupo mayoritario, una voluntad de sentirse más 

como un miembro global que identificarse únicamente con un contexto familiar, dentro de la familia o 

en pueblo donde se criaron.

Otro factor que no hemos tenido en cuenta es la noción que ha quedado sin definir claramente es la 

lengua materna que, naturalmente, es un factor complejo. ¿No sabemos sí todos los informantes están 

de acuerdo en lo que es y sentimos que ha sido un asombro en la investigación; sin embargo, sería 

interesante averiguar sí es un distanciamiento del corriente nacionalismo, por ejemplo el 

valencianismo (en Valencia) o el catalanismo (en Valencia y Cataluña) que existen en el país, 

ignorancia, o solamente una voluntad de pertenecer a un grupo mayor: españoles de España? A pesar 

de esto, hemos tenido la investigación de CIS para comparar los resultados y aunque faltaban 

información sobre lengua materna y edad, creemos que nuestra investigación ha dado bastantes 

indicaciones, o más bien, tendencias creíbles. 

Al mirar las respuestas, los resultados que sobresalen, es que existe una conexión entre los factores 

identidad sociocultural y lengua materna, pero, al mismo tiempo, hay que constatar que siempre hay 

variaciones dependiendo de varios factores, en este caso, la edad y donde estos informantes pasan su 

día cotidiano. Según algunos informantes, parece que prefieren hablar castellano aunque su lengua 

materna es el valenciano y, además, los mismos hablan castellano en la vida diaria, en el trabajo, etc.

Nuestra conclusión es, pues,  que, aunque la lengua materna tiene un valor particular dentro de la 

familia, en el entorno micro por así decir, no tiene gran importancia en la vida diaria, en un contexto 

macro, en el trabajo o en la vida pública, porque el mundo externo exige que seas más “español” que 

“valenciano” en el sentido lingüístico. 
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Nuestra hipótesis ha recibido apoyo aunque nuestras suposiciones tal vez han sido demasiado amplias 

y reconocemos que el asunto es más complejo de lo que habíamos imaginado. Entendemos que 

algunas preguntas de la encuesta podrían haber sido más precisas y mejor delimitadas para darnos 

unas respuestas más exhaustivas y gratificantes. Por ejemplo, es posible que una definición de lengua 

materna dada en la encuesta hubiera podido dar otro resultado y plantear las preguntas de otra manera, 

pero creemos que hubiera dado una diferencia escaso. Además fue evidente que algunas preguntas, 

han producido asombro y un toque de irritación, cuando se leen lo que hacen constar sus comentarios 

y los mensajes que han dejado entre líneas, que quieren decir sus comentarios propios en la encuesta. 

A veces porque, como la entendemos, los informantes consideraban que las preguntas y respuestas 

como evidentes. 

Creemos que, si hubiéramos tenido grupos equivalentes en cuestión de edad, el resultado podría haber 

sido diferente. Los resultados de las preguntas sobre la lengua catalana y la conexión con la enseñanza 

fueron tan deficientes que no pudimos ni concluir o hacer alguna estadística. Sin embargo, la falta de 

resultados contundentes es sin duda muy interesante y puede indicar muchas cosas, entre otros la 

compleja situación lingüística que hemos mencionado en la introducción. 

En síntesis, creemos que la lengua y sobre todo la lengua materna es un factor primordial que afecta la 

percepción de la identidad pero no tanto que habíamos supuesto. Sin duda, la edad y otros factores, la

cual información no tenemos, tal como dónde trabajan, si trabajan, si son estudiantes y el nivel de 

estudios hubieran podido influir a los resultados y la investigación. Además, nos preguntamos si una 

entrevista había sido una forma más fructífera para nuestra investigación. Constatamos que el estudio 

ha despertado una serie de interrogantes que deben ser objetos de otros estudios en el futuro. ¿Hay una 

conexión entre la percepción de la identidad y nivel de estudios?  ¿Cómo cambia la percepción de la 

identidad y la pertenencia sociocultural con el tiempo?
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Apéndice

Apéndice 1. - Encuesta

Encuesta sobre el uso del valenciano y costumbres en 
Valencia

Estimados informantes:

Esta encuesta es parte de una investigación hecha por un estudiante de la Universidad de 

Estocolmo en Suecia. El propósito de este estudio es averiguar cómo es el uso del lenguaje y cómo 

son las condiciones de vida en el área de Valencia. Todas las preguntas son voluntarias y anónimas y 

todo el material es solamente para el presente trabajo. Estaría agradecida por respuestas lo más 

detalladas posibles. Normalmente las preguntas sólo exigen una marca pero alguna vez hace falta 

poner un comentario, más que una marca. ¡Gracias por tu colaboración!

Sexo hombre mujer  

Edad 20-40 40-60 60-80  

Edad exacta  
 

¿Cuál es tú lengua materna?  castellano  valenciano

¿Dónde te criaste la mayor parte de la vida?

en valencia capital, zona urbana en un pueblo de valencia, zona rural

¿Dónde vives?  en valencia capital, zona urbana  en un pueblo de valencia, zona rural 

¿En qué lengua prefieres hablar? castellano valenciano 
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¿En qué situaciones hablas valenciano? (Pon más que una alternativa si hace falta)

en casa   en la calle donde vivo  en contextos públicos como en el banco, en tiendas etc. 

cuando estoy con gente que habla valenciano  cuando estoy en un sitio donde hablan valenciano 

nunca hablo valenciano

¿Consideras que los alumnos hoy en día deberían aprender el valenciano en la 
escuela?
(Hace falta poner un "si" o "no")

si 

porque es importante para sus carreras 

porque es importante para su desarrollo personal, para su vida y para sí mismo 

ninguna de las opciones anteriores  

Comentario propio:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

no

porque basta con el castellano 

ninguna de las opciones anteriores   

Comentario propio:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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¿Qué consideras que eres, en primer lugar en las situaciones siguientes?
¿Español o valenciano?

Cuando estoy con mi familia español/a valenciano/a 

En el trabajo/ durante el día cotidiano   español/a   valenciano/a 

En el extranjero español/a valenciano/a 

En un contexto público donde vives español/a valenciano/a
(banco, restaurante, comercio, el médico)

Durante los días festivos nacionales español/a valenciano/a 
(Las Fallas, el 9 de octubre etc.)

¿En qué canal de televisión prefieres ver las noticias locales sí tienes que elegir 
entre el Canal Nou y el TVE?

 El Canal Nou, porque___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_

 El TVE, porque___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 ninguno de estos canales, prefiero___________________________________________
porque______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Revistas y diarios preferidos?
(El Levante, Las Provincias, El País-Comunidad Valenciana, Notícies de Valéncia etc.)

1. porque   

_____________________________________________________________________

2. porque   

___________________________________________________________________________
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 no leo ni revistas, ni diarios

Ninguna de estos opciones, 
prefiero____________________________________________________________________
porque_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Qué importancia tienen las fiestas regionales, tal como las fallas, para ti mismo?

 Mucho

 Bastante 

 Poco

Comentario propio:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 Nada, porque:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Cuánto consideras que la cultura valenciana es arraigada a la lengua 
valenciana?

 mucho

 bastante

 poco

 nada

Comentario 
propio:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Sería conveniente si las lenguas catalán, mallorquín y valenciano se acercan más, 
lingüísticamente?

 si, porque
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 no, porque
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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¿Consideras que el catalán, hablado en Cataluña influye mucho al valenciano?

 Sí, sobre todo en la enseñanza

 Sí, en los medios públicos tal como la televisión y la prensa

Comentario propio:

 Sí, en otras situaciones 
como_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 no, no considero que el catalán influye tanto

Comentario propio:

,  no, ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¡Gracias por tu colaboración!
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Apéndice 2. – Estudios anteriores

Apartados de CIS, Centro de Estudios Sociológicas, Estudio Sociológico de la Comunidad 
Valenciana:

CASTELLÓN, zona rural

Respecto al uso social del valenciano, ¿con cuál de las siguientes frases se siente Ud. más 
identificado?

% . (N)

No conozco el valenciano 1.6 (7)

Conozco el valenciano, pero utilizo el castellano 29.3 (130)

Utilizo indistintamente el valenciano y el castellano 46.8 (208)

Utilizo el valenciano en casa, pero el castellano en la calle y trabajo 3.2 (14)

Escribo y utilizo el valenciano en el trabajo y también en la calle y casa 18.9 (84)

N.S. 0.2 (1)

TOTAL 100.0 (444)

VALENCIA, capital, zona urbana

Respecto al uso social del valenciano, ¿con cuál de las siguientes frases se siente Ud. más 
identificado?

% . (N)

No conozco el valenciano 6.6 (41)

Conozco el valenciano, pero utilizo el castellano 40.7 (253)

Utilizo indistintamente el valenciano y el castellano 36.7 (228)

Utilizo el valenciano en casa, pero el castellano en la calle y trabajo 3.5 (22)

Escribo y utilizo el valenciano en el trabajo y también en la calle y casa 12.5 (78)

TOTAL 100.0 (622)
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¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos? (al respecto si uno se siente como 
español o valenciano)

CASTELLÒN, zona rural

% . (N)

Me siento únicamente español 8.6 (38)

Me siento más español que valenciano 11.9 (53)

Me siento tan valenciano como español 65.8 (292)

Me siento más valenciano que español 9.2 (41)

Me siento únicamente valenciano 1.8 (8)

N.C. 2.7 (12)

TOTAL 100.0 (444)

VALENCIA CAPITAL, zona urbana

% . (N)

Me siento únicamente español 6.8 (42)

Me siento más español que valenciano 11.3 (70)

Me siento tan valenciano como español 67.8 (422)

Me siento más valenciano que español 10.8 (67)

Me siento únicamente valenciano 1.9 (12)

N.C. 1.4 (9)

TOTAL 100.0 (622)
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Apéndice 3. - Mapa de la Comunidad Valenciana

Mapa de La Comunidad Valenciana en España


