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Resumen 
Los jóvenes de Alicante viven en una sociedad donde coexisten dos lenguas, el castellano y el 
valenciano. La lengua valenciana es utilizada por jóvenes de Alicante tanto en ámbitos formales como 
informales. Los jóvenes hablantes de valenciano sienten un lazo identificativo con la lengua que se 
rige por las actitudes de éstos. La actitud lingüística conlleva a una identificación lingüística del 
hablante, la cual es una construcción social que se rige por las normas que rodean al hablante. La 
identificación bilingüe podría, por lo tanto, ser influenciada e influenciar a su vez a la competencia 
lingüística. El propósito del presente estudio es investigar en qué situaciones y contextos es usado el 
valenciano; con el objetivo de estudiar la relación entre el grado de bilingüismo, la actitud lingüística y 
el nivel de complejidad, corrección y fluidez (CAF) en la expresión escrita del valenciano. Partimos de 
la hipótesis de que el valenciano tiene, para la generación joven de Alicante, una función social y que 
la actitud hacia la lengua es positiva, lo que a su vez se refleja en la destreza escrita. Para comprobar 
nuestra hipótesis nos hemos basado en un cuestionario de hábitos sociales, un test de nivel de 
valenciano y dos redacciones, una escrita en castellano y una en valenciano. Con la participación de 59 
jóvenes alicantinos, llegamos a la conclusión de que el valenciano es usado tanto en ámbitos formales 
como informales y que la actitud hacia la lengua es positiva, y que consideran importante dominar y 
preservar el valenciano. Además, los participantes han presentado un nivel alto de destreza en el 
valenciano escrito, mostrando complejidad y fluidez en la expresión escrita. Por otro lado, la 
corrección es más elevada en el castellano. También se ha podido ver que la identificación de los 
participantes está relativamente correlacionada con la competencia lingüística.  
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Abstract 
The young people of Alicante live in society where two languages, Castilian and Valencian, coexist. 
The Valencian language is used by young people from Alicante in both formal and informal settings. 
Young speakers of Valencian feel a linguistic identification with the language, which is governed by 
social norms. Bilingual identification could, therefore, be influenced by and influence linguistic 
competence. The purpose of this study is to examine in which situations and contexts Valencian is 
used with the aim of evaluating the relationship between the degree of bilingualism, language attitude 
and level complexity, accuracy and fluency (CAF) in the written Valencian of young people of 
Alicante. We hypothesized that Valencian has, for the young generation of Alicante, a social function 
and the attitude towards the language is positive, which in turn is reflected in writing skills. To test our 
hypothesis we have used a questionnaire of social habits, a diagnostic test in Valencian and two 
essays, written in Castilian and Valencian. With the participation of 59 young Alicantinos, we 
conclude that Valencian is used in both formal and informal settings, that the attitude towards the 
language is positive and that it is considered important to master and preserve the Valencian language. 
In addition, the participants have proficiency in the Valencian written language, showing complexity 
and fluency in written expression. On the other hand, their accuracy is higher in Castilian. It has also 
been seen that the linguistic identification of the participants is relatively correlated to linguistic 
competence. 
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1.Introducción 
 

Los jóvenes de Alicante viven en una sociedad donde coexisten dos lenguas, el castellano y el 

valenciano. La lengua valenciana es utilizada por los jóvenes de Alicante tanto en ámbitos formales 

como informales. Los jóvenes hablantes de valenciano sienten un lazo identificativo con la lengua 

valenciana cuyo futuro depende de las actitudes de éstos. Se ha constatado que entre los jóvenes de 

Alicante el uso y la identificación lingüística con el valenciano se está disipando y la Generalidad de 

Valencia quiere extender el uso y aumentar la competencia reforzando así la identificación de los 

habitantes con el idioma regional. 

 

Una premisa importante de nuestro estudio es que la Generalidad de Valencia quiere fomentar el 

desarrollo y el uso de la lengua valenciana. En la ”Ley de uso y enseñanza del valenciano” (Ley 

4/1983) se regula el uso y el fomento de la lengua. Se tiene como propósito recuperar el valenciano, 

“lengua histórica, […] que constituye  la más peculiar seña de identidad” (ibid.). Consideran 

encontrarse en una situación diglósica y con la intención de alejarse de dicha situación, lo cual ha sido 

el efecto del sojuzgamiento de la lengua. La Generalidad se autorresponsabiliza de devolver a la 

lengua “el rango y el lugar que merece, acabando con la situación de abandono y deterioro en que se 

encuentra” (ibid.). Además, se tiene como propósito  normalizar el uso de la lengua valenciana y 

hacerla equivalente a la lengua castellana, tanto en ámbitos formales como informales. La enseñanza 

del valenciano es obligatoria, con la intención de que adquieran y dominen las dos lenguas en “niveles 

de igualdad” (ibid.).  

 

Nuestro propósito es arrojar luz sobre la situación del valenciano entre la generación de los jóvenes de 

11 a 14 años. El objetivo es averiguar el uso del valenciano de éstos jóvenes alicantinos, su actitud 

hacia la lengua, así como sus conocimientos y destreza lingüística. Este propósito tiene un interés 

especial ya que se parte de la hipótesis de que el valenciano está restringido a ámbitos informales, 

siendo la situación típicamente diglósica con respecto al castellano. Se estudiará cómo la actitud 

influye en el uso y a su vez en la competencia lingüística a través de la expresión escrita. La situación 

lingüística de los propios participantes del estudio es sin duda un factor influyente en el dominio de la 

lengua. Las encuestas y los tests nos permitirán detectar las tendencias actuales y, como los jóvenes 

son el futuro y una parte importante para preservar la lengua valenciana en Alicante. 
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2. Marco teórico y premisas 

En este apartado se definirán y explicarán las teorías y premisas que servirán de base al análisis del 

presente estudio sobre el dominio del valenciano y las actitudes hacia esta lengua por parte de grupos 

de adolescentes de la edad 11-14 años1. En primer lugar se presentará el debate acerca del estatus del 

valenciano como lengua o como variedad del catalán puesto que hay posturas controvertidas por parte 

de la oficialidad valenciana, y romanistas especializados en la cuestión de las lenguas iberorrománicas 

han tomado posturas distintas. Se definirán conceptos clave para la comprensión del estudio como, 

bilingüismo, diglosia y la complejidad, corrección y fluidez (CAF) en la expresión escrita, fenómenos 

en los que se basará nuestra investigación. Además, se presentarán de forma somera las teorías de 

adquisición de segundas lenguas ya que es de relevancia para el estudio, así como el concepto de 

actitud lingüística que es importante para el análisis de los datos recolectados para nuestro análisis. 

 

2.1. El valenciano, ¿lengua o variedad del 

catalán?  

 

La historia del valenciano ha sido, y es, un tema controvertido donde, por una parte, se considera el 

valenciano como fruto de la expansión del catalán, y por otra parte, como una lengua románica del 

grupo iberorrománico (Mourelle de Lema 1982:267) y, por lo tanto, una lengua propia y autóctona. Es 

un tema no únicamente debatido por lingüistas sino que el debate se extiende a temas políticos y 

sociales que no se considerarán en el presente estudio. 

 

2.1.1. El valenciano como lengua propia 

 

Sin entrar de manera exhaustiva en el debate sobre el origen de la lengua valenciana pasaremos a 

definir el valenciano a partir del Consell Valencià de Cultura (1998) y del marco histórico definido por 

Mourelle de Lema y expondremos en el punto 2.1.1 la teoría del valenciano como expansión del 

catalán para luego presentar ambas posturas desde una perspectiva lingüística e histórica. 

                                                        
1 La producción lingüística durante esta banda etaria (11-14 años) es influenciada por el contexto social  

del individuo ya que se empieza a tomar “conciencia de la importancia social del lenguaje y en la 
asunción de juicios relacionados con la propia valoración lingüística, lo que  se refleja en el componente 
actitudinal de la competencia lingüística” (Blas Arroyo 2012:206). 
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El valenciano es, según el artículo 6.1 del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, "la 

lengua propia de la Comunitat Valenciana", siendo así el idioma oficial "igual que lo es el castellano" 

de la Comunidad Valenciana (artículo 6.2). La Constitución Española de 1978 reconoce como lenguas 

oficiales aquellas que se han establecido en los Estatutos de Autonomía: "Las [demás] lenguas 

españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 

Estatutos" (artículo 3.2). 

  

Según el Consell Valencià de Cultura (1998:6), el Estatuto de Autonomía reconoce el valenciano 

como la lengua de los valencianos; además, la denominación del valenciano como lengua de los 

valencianos ha de ser utilizada en el marco institucional.  

 

 "El valenciano, idioma histórico y propio de la Comunidad Valenciana, forma parte del 

 sistema lingüístico que los correspondientes Estatutos de Autonomía de los territorios 

 hispánicos de la antigua Corona de Aragón reconocen como lengua propia" (ibid.).   

 

La cuestión y la denominación del valenciano como lengua propia es y ha sido un asunto cuestionado 

por los lingüistas catalanistas, quienes consideran el valenciano como una variante regional (Mourelle 

de Lema 1982:257). Mourelle de Lema sostiene, a través de la evolución de las lenguas en España, 

que el valenciano es una lengua románica y no una variedad ni una variante regional del catalán 

(1982:267) sino que se trata de dos lenguas paralelas que proceden del mismo tronco. El valenciano se 

originó  

 

 "[…]remotamente en substratos prerrománicos de índole peculiar y próximamente en un estilo de 

hablar el latín diferenciado, se configuró como tal paralelamente al catalán y siguiendo una diacrónica 

propia. [...] El valenciano constituye una lengua puente entre el castellano y el catalán [...]. Del mismo 

modo que es lengua puente entre el galo-románico meridional y el ibero-románico el catalán. [...] El 

valenciano pertenece absolutamente al grupo ibero-románico, bien que con influencias del galo-

románico en su origen y, en su ulterior desarrollo del catalán; como este las recibió del valenciano" 

(Mourelle de Lema 1982:267). 

 

No cabe duda de que la lengua autóctona tiene un gran valor simbólico en la Comunidad Valenciana, 

lo que se explica más por factores sociológicos e históricos que meramente lingüísticos. El estatus de 

valenciano como una lengua propia ha sido una manera de marcar una independencia frente a 

Cataluña. Si se declara que hay parentesco con el castellano, esto más que nada sirve para distanciarse 

del catalán y Cataluña. Este trasfondo es importante para entender e interpretar las actitudes hacia la 

lengua de los hablantes de la región, y a su vez, los informantes de nuestro estudio. 
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2.1.2. El valenciano como expansión del catalán 

 

Existen una muchas investigaciones acerca de teorías de la historia de la lengua valenciana que 

sostienen que el valenciano es fruto de la expansión del catalán y como tal una variedad de ésta. A 

continuación presentaremos esto basándonos en la teoría del filólogo e historiador Sanchís Guarner y 

en el artículo del catedrático de Historia de la Lengua Española Javier Elvira González sobre la 

historia de las lenguas romances. 

 

Sanchís Guarner declaró, ya en 1948, que el valenciano y el catalán son lenguas comunes que se 

hablan en la Comunidad Valenciana, Cataluña y en las Islas Baleares, que en estos lugares tiene 

distintas variedades, no siendo una variedad inferior a la otra. Además, Sanchís Guarner sostiene que 

la formación del valenciano viene de la "conquista y repoblación del país por las huestes de Jaime I, y 

que no es otro que el catalán importado por los reconquistadores, modificado [...], que da[n] al 

valenciano una particular fisonomía” (Sanchís Guarner 1948:146). 

 

Se considera que antes de la conquista del reino valenciano por parte de Jaime I en el año 1238 y 

durante el dominio musulmán (siglos VIII-XII), la población valenciana sufrió un "radical retroceso de 

su cultura y su lengua” (Elvira González 2006:19)2. Esto llevó a que "pobladores de origen catalán, 

aragonés y castellano" llenar[a]n el vacío lingüístico y cultural. Elvira González sostiene que la lengua 

valenciana  

 

 "sería en buena medida un catalán importado por los nuevos pobladores, con algunos 

 elementos aragoneses y castellanos. [...] el valenciano debe ser visto como un miembro 

 más de una familia catalano-valenciana más amplia, como lo son el balear o el alguerés” (Elvira 

 González 2006:19).  

 

En la actualidad, la Real Academia Española considera el valenciano como una "[v]ariedad del 

catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como 

lengua propia" (Diccionario de la Real Academia, rae.es). La RAE rebate, por lo tanto, la teoría de 

Mourelle Lema (1982), sosteniendo que el valenciano no es una lengua propia sino una variedad del 

catalán pero aunque en la propia Comunidad Valenciana consideren a esta variedad como lengua.  

 

En nuestro estudio se ha considerado el valenciano como lengua y no como variedad, puesto que, 

como ya se ha mencionado anteriormente, el valor simbólico del valenciano como lengua juega un 

                                                        
2 Durante los siglos XIII-XIV se hablan diferentes dialectos árabes y en cierta medida el mozárabe, que  

desapareció durante la Reconquista en el siglo XVIII. 
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papel importante en la interpretación de las actitudes hacia la lengua de los informantes del presente 

trabajo. 

2.2. Bilingüismo 

 
El bilingüismo es un tema central del presente estudio, por lo que conviene presentar cómo los 

lingüistas definen las teorías sobre el bilingüismo y sus manifestaciones. 

 

La Real Academia Española define el bilingüismo como el "uso habitual de dos lenguas en una misma 

región o por una misma persona" (Diccionario de la Real Academia, rae.es), y, por lo tanto, un 

bilingüe es aquel "que habla dos lenguas" (ibid.). El bilingüismo tiene una vertiente individual y una 

vertiente social, como veremos más adelante. Los informantes del presente estudio dominan dos 

lenguas; el castellano y el valenciano, por lo que pasaremos a definir las formas en que se manifiesta el 

bilingüismo.  

 

Se considera bilingüe "al sujeto que posee dos sistemas lingüísticos — dos lenguas — con amplitud y 

profundidad similar y que es capaz de utilizarlas (...) con parecida facilidad y eficacia" (Siguán 

2001:29). Además, una persona bilingüe posee un nivel cognitivo que le permite desactivar la lengua 

A mientras habla la lengua B, así "las lenguas de un bilingüe deben mantenerse separadas cuando éste 

habla, procesa el lenguaje o traduce" (Montrul 2013:14). Esto sería la imagen ideal del dominio de las 

dos lenguas, pero en la realidad existen, naturalmente, varios grados de bilingüismo. 

 

Siguán (2001:27-28) cuestiona la definición del pionero en la investigación científica del bilingüismo, 

Uriel Weinreich, ya que, según Siguán, la definición de Weireich no tiene la profundidad suficiente 

para determinar si un individuo es bilingüe o no. Weinreich considera que una persona es bilingüe 

cuando tiene la capacidad de dominar las dos lenguas, pero el lingüista alemán no tiene en cuenta la 

profundidad del conocimiento de las lenguas. Según Weinreich (1953:3), un individuo bilingüe tiene 

una relación innata con las dos lenguas,  una relación que se define a través de los siguientes aspectos: 

 

"a. The speaker's facility of verbal expression in general and his ability to keep two languages 

apart; 

b. Relative proficiency in each language 

c. Specialization in the use of each language by topics and interlocutors; 

d. Manner of learning each language; 

e. Attitudes toward each language, whether idiosyncratic or stereotyped (...)  
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f. Size of bilingual group and its socio-cultural homogeneity or differentiation; breakdown into 

subgroups using one or the other language as their mother tongue; demographic facts; social and 

political relations between these subgroups; 

g. Prevalence of bilingual individuals with given characteristics of speech behaviour (...) in the 

several subgroups: 

h. Stereotyped attitudes toward each language ('prestige'); indigenous or immigrant status of the 

languages concerned; 

i. Attitudes toward the culture of each language community; 

j. Attitudes toward bilingualism as such; 

k. Tolerance or intolerance with regard to mixing languages and to incorrect speech in each 

language; 

l. Relation between the bilingual group and each of the two language communities of which it is a 

marginal segment".  

 

Por lo tanto, la definición de Bloomfield (1935:56) de que el bilingüismo consiste en "the native 

control of two languages" quedaría desmontada. Esto es debido a que la consideración acerca del 

bilingüismo de un individuo no se basará únicamente en el uso sino también en el nivel de dominio de 

las lenguas. Aun así, es prácticamente imposible llegar a un nivel de bilingüismo perfecto 

(equilingüismo), tal y como lo definen Halliday, Mckintoch y Stevens (1968 en Siguán 2001:28), 

quienes consideran bilingüe a un individuo cuando éste "es capaz de utilizar con plena competencia, 

sin ninguna interferencia y en cualquier situación, dos lenguas distintas" (ibid.). Esto quiere decir que 

los teóricos consideran bilingües a aquellos que tienen una ”competencia más o menos similar en las 

dos lenguas" (ibid.). El bilingüe "posee dos sistemas lingüísticos, cada uno de ellos constituido, a su 

vez, por un sistema fonoprodósico, léxico y sintáctico, o sea, lo que llamamos una lengua, con su 

fonética, su vocabulario y sus normas morfosintácticas" (Siguán 2001:319). 
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Tabla 1. Definiciones de bilingüismo: 

 

Bloomfield (1933:56) "Es el control nativo de dos lenguas"3. Bloomfield compara la 

persona bilingüe con un hablante nativo; el bilingüe tiene, por lo 

tanto, que tener control en el uso del lenguaje como un hablante 

nativo. 

 

Weinreich (1953:3) Una persona bilingüe tiene relación innata con las lenguas y tiene 

la posibilidad de alternar el uso de las dos lenguas.  

 

Haugen (1953:7)  "The point where a speaker can first produce complete meaningful 

utterances in the other language" 

Halliday, Mckintoch y Stevens 

(1968 en Siguán 2001:28) 

Un individuo bilingüe tiene la capacidad de "utilizar [las dos 

lenguas] con plena competencia, sin ninguna interferencia y en 

cualquier situación". 

 

Siguán (2001:29) El bilingüe posee dos sistemas lingüísticos que le permite usar las 

dos lenguas de una forma parecida y eficaz y con una "amplitud y 

profundidad similar". 

 

 

Ya que el bilingüismo tiene varias definiciones y que son objeto de acalorados debates, nos basaremos 

en la definición de Siguán de que el bilingüe es el que "posee dos sistemas lingüísticos - dos lenguas- 

con amplitud y profundidad similar y que es capaz de utilizarlos (...) con parecida facilidad y eficacia" 

(Siguán 2001:29). Los participantes del presente estudio hablan ambas lenguas como podremos ver 

más adelante en el apartado 5. Resultados y análisis. 

 

2.2.1. Variantes de bilingüismo 

Existen varias teorías acerca del individuo que posee dos o más lenguas, la relación y equilibrio entre 

las lenguas y las distintas formas de adquisición. A continuación presentamos cuatro aspectos del 

bilingüismo a las que tiene que enfrentarse el individuo bilingüe4. 

 
                                                        
3 Traducción propia de: “native-like control of two languages” (Bloomfield 1933:56). 
4 En este apartado nos hemos basado en las teorías del bilingüismo de Ribeiro de Amaral (2008). 
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I) La clasificación de Weinreich (1953) se basa en un bilingüismo coordinado y un bilingüismo 

compuesto, término que atañe al grado de independencia de los idiomas que posee el sujeto bilingüe. 

Bilingüismo coordinado es cuando el individuo posee sistemas lingüísticos independientes "desde el 

punto de vista funcional" (Riley y Harding-Esch 2003:52). El bilingüe tiene la capacidad de coordinar 

un significado con la palabra correcta, así "(...) los significados de las palabras equivalentes de las dos 

lenguas están separados y remiten a dos conceptos diferentes o ligeramente distintos" (Weinreich 1953 

en Ribeiro do Amaral 2008:18). Por otro lado, en el bilingüismo compuesto el bilingüe tiene un 

sistema de significados donde se asignan "dos signos lingüísticos, (...) a una unidad de significado" 

(Riley y Harding-Esch 2003:53). 

 

II) La dicotomía de bilingüismo temprano frente a bilingüismo tardío alude a  la edad en la que se 

adquieren las lenguas. El bilingüismo temprano — es decir, ambas lenguas son adquiridas en la 

infancia — se extiende hasta aproximadamente los doce años mientras que el bilingüismo tardío es 

cuando el individuo adquiere/aprende una segunda lengua después de la pubertad (Montrul 2013:10). 

En el caso de nuestros informantes, es más probable que se trate de bilingüismo temprano que de 

bilingüismo tardío, puesto que, la banda etaria es de 11-14 años.  

 

III) Bilingüismo simultáneo y bilingüismo sucesivo: El bilingüismo simultáneo es cuando se adquieren 

las dos lenguas de manera simultánea (Montrul 2013:10); por lo tanto, aquí no habría una L1 y una L2 

sino que las dos lenguas serían tanto primeras como nativas (ibid.). Esto se podría comparar con la 

teoría de Bilingual First Language Acquisition (BFLA) que es  

 

 "the development of language in young children who hear two languages spoken to 

 them from birth. BFLA children are learning two first languages. There is no chronological 

 difference between the two languages in terms of when the children started to hear them. This is 

 why in referring to these languages it is best to use a notation that does not imply a notion of 

 'first' and 'second” (Houwer 2009:2).  

 

El hecho de ser BFLA no quiere decir que el bilingüe domine las dos lenguas por igual (ver tabla 2), 

porque en este grupo podrían estar también los "bilingües pasivos" (Houwer 2009).  

 

Por otro lado, el bilingüismo sucesivo es cuando primero se aprende la primera lengua y luego la 

segunda lengua (Ribeiro do Amaral 2008:18), y, por consiguiente, hay una L1 y una L2.  
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Tabla 2.  Diferentes patrones en casos de BFLA (Houwer 2009:3) 

 

Four patterns of language use in BLFA children over the age of 1;6a 

 Child understands 

Language A5 

Child speaks 

Language A 

Child understands 

Language Alpha 

Child speaks 

Language Alpha 

Pattern 1 yes yes yes yes 

Pattern 2 yes yes yes no 

Pattern 3 yes no yes no 

Pattern 4 no no no no 

 

 

IV) Bilingüismo aditivo y el bilingüismo sustractivo. El bilingüismo aditivo tiene una connotación 

positiva en el sentido de que se mantienen y se desarrollan tanto la L1 como la L2, mientras que el 

bilingüismo sustractivo supone un proceso negativo en el sentido de que la L1 se atrofia 

sucesivamente y existe el riesgo de que la L2 sustituya la L1 (Ribeiro do Amaral 2008:19). Esto puede 

tener un efecto positivo o negativo dependiendo de la índole del bilingüismo. En nuestro caso, la 

actitud hacia el valenciano juega un papel importante para que el bilingüismo sea de índole aditivo; ya 

que esto podría incitar a los hablantes a practicar la lengua y desarrollar los conocimientos. 

 

2.2.2. La adquisición de lenguas y la situación bilingüe 

       

Según Siguán (2001:154), la adquisición de las lenguas de un individuo bilingüe rara vez se produce 

de forma simultánea y al no usarse las lenguas de la misma manera, sino que una de las lenguas tiende 

a predominar hasta tal punto que se convierte en lengua principal del individuo. Sin embargo, como se 

ha mencionado anteriormente, Montrul (2013:10) sostiene que el bilingüismo simultáneo se da cuando 

el individuo adquiere las dos lenguas de forma paralela, de manera que no habría una L2 sino que las 

dos lenguas se considerarían como L1. Las dos L1, generalmente, acaban siendo una L1 y una L2 

puesto que en el contexto social una de las lenguas acaba predominando sobre la otra. A este respecto 

Siguán parte del supuesto de que el individuo sí tiene una lengua principal que se consolida a través 

del contexto y de sus relaciones sociales (2001:155). El autor define la lengua principal como la 

lengua que predomina en nuestro interior, que es la lengua en la cual pensamos (2001:156). Esto es 

debido a que la lengua principal es aquella a la que el individuo tiene un acceso más directo, puesto 

                                                        
5 La autora del artículo explica que para no diferenciar a las lenguas denomina a las lenguas "Language A" 

y "Language Alpha". 
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que está más interiorizada, además, el hablante tiene la capacidad de utilizar esta lengua en cálculos 

aritméticos (Siguán 2001:160).  

 

Por lo tanto, si en este caso siguiéramos la teoría de Siguán, nuestros informantes o tendrían el 

castellano como lengua principal o tendrían el valenciano como lengua principal dependiendo del 

predominio de una de las lenguas. En cambio, si siguiéramos la teoría de Montrul las dos lenguas 

serían L1, porque la mayoría de los informantes han estado expuestos a ambas lenguas desde la 

primera infancia; además, esto supondría que todos los informantes tuvieran la misma educación 

lingüística, lo cual no es seguro en nuestro caso. En el presente estudio no se ha pretendido estudiar ni 

determinar si un informante adquirió las dos lenguas de manera simultánea (bilingüismo simultáneo) o 

si primero adquirió una lengua para luego adquirir o aprender la segunda lengua (bilingüismo 

sucesivo). Sin embargo, los resultados de este estudio podrían sugerir que se trata más de un 

bilingüismo sucesivo. Pasaremos a presentar brevemente a continuación las teorías sobre la 

adquisición de segundas lenguas de forma breve ya que son relevantes también en situaciones de 

bilingüismo.  

 

2.2.3. Enfoques teóricos en la adquisición de lenguas 

 

Las teorías de la adquisición de segundas lenguas se estudian a través de diferentes enfoques teóricos. 

En el cuestionario al que han respondido los informantes, éstos han marcado si se consideran 

valencianohablantes, castellanohablantes o bilingües (ver apartado 5.1). Del cuestionario utilizado para 

el presente estudio, se desprende que el 10,7% se define valencianohablante y el 28,6% 

castellanohablante, lo que plantea la cuestión de la naturaleza del bilingüismo en una comunidad que 

se considera como bilingüe. A continuación, se presentarán tres enfoques teóricos: el enfoque 

generativista que está encabezado por Noam Chomsky, el cognitivo por Jean Piaget y el funcionalista 

por Ferdinand Saussure (Mitchell y Myles 1998).  
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Tabla 3. Enfoques teóricos 

 

Enfoque generativo 

 

- Estudio de la relación entre las estructuras lingüísticas propias del ser 

humano 

- El conocimiento lingüístico es innato. El ser humano posee un dispositivo 

que usa para adquirir una lengua, este dispositivo recibe el nombre de 

Gramática Universal (GU) 

-Tenemos la capacidad innata de generar, mediante las reglas internalizadas, 

nuevas oraciones nunca proferidas. Esta capacidad es la que constituye la 

competencia lingüística del ser humano 

-La GU se trata de la capacidad de aprender lenguas humanas 

- Dos puntos de vista teóricos en los estudios adquisicionales: 

a. La L1 no está ligada a la GU y no se asimila como una lengua materna 

b. No existen diferencias entre la adquisición de una L2 y una L1 

 

Enfoque 

cognitivista 

 

- Se enfoca en la relación entre la lingüística y el pensamiento 

- Según Piaget, el lenguaje se adquiere mediante la inteligencia 

- Estudia la interpretación y procesamiento de la información en el intelecto 

- Parte de una perspectiva individualista cuyo objetivo es estudiar como los 

seres humanos aprendemos una lengua 

Enfoque 

funcionalista 

- El significado y uso de la lengua 

-Estudia la lengua a través de la relación entre el hablante y la lengua  

-Constituido por la utilización del idioma en los campos de comprensión 

descripción y el uso de patrones gramaticales 

-La adquisición ocurre en contextos sociales 

 

En resumen, el enfoque generativo se enfoca en la capacidad innata de adquirir o aprender una lengua; 

el enfoque cognitivista parte del procesamiento de la información, mientras que en el enfoque 

funcionalista se estudia la relación entre el hablante y la lengua.  

2.2.5. Modelos de adquisición 

 

Un aspecto central de la teoría general de la adquisición de L2 es la hipótesis del input de Kraschen 

(1985 en Mitchell y Myles 1998) que consta de cinco hipótesis:  
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1)  la hipótesis de la adquisición y el aprendizaje;   

2)  la hipótesis del orden natural;   

3)  la hipótesis del monitor;   

4)  la hipótesis del input; y   

5)  la hipótesis del filtro afectivo. 

 

La hipótesis del input de Krashen (Mitchell y Myles 1998:121-143; Larsen-Freeman y Long 

1994:207-220) sostiene que los seres humanos recibimos un input inteligible que nos permite descifrar 

mensajes que se pueden reutilizar. Progresamos en el orden natural al comprender un input que 

contenga estructuras que correspondan al próximo estadio, a saber estructuras que se encuentran 

inmediatamente por encima de nuestro nivel de competencia actual. Para explicar mejor su hipótesis, 

Krashen desarrolló la fórmula i+l, que quiere decir “que nos movemos desde i, nuestro nivel actual i+l, 

el siguiente nivel en el orden natural, al comprender un input que contenga i+l” (Krashen 1985:2). El 

saber hablar sería el resultado tanto de la adquisición como de la competencia lingüística anterior. El 

saber hablar no puede ser enseñado de forma directa pero emerge como un resultado de crecimiento de 

la competencia del input comprensible.  

 

Como se ha visto, el contexto desempeña un papel importante para el input y la interacción, y por 

consiguiente, para la consolidación de los idiomas que maneja el individuo. En este caso, los contextos 

familiares, sociales o escolares en los que se encontrarían los informantes del presente estudio podrían 

llegar a influir, entre otras cosas, en la rapidez de una adquisición de una de las lenguas; cabría 

destacar que los contextos formales e informales tienen significados diferentes ya que condicionan de 

modo diverso el proceso de adquisición de una segunda lengua. El input de los  participantes del 

estudio podría también influir en la actitud que tengan nuestros informantes hacia el valenciano. Sin 

embargo, como veremos más adelante, el input no parece ser un factor decisivo en el dominio de una 

lengua, en nuestro caso, de la lengua valenciana. En todo caso, aunque el uso del valenciano no 

siempre domine en todos los contextos, los informantes presentan una buena competencia general en 

el valenciano. 

 

 

2.3. Diglosia y bilingüismo social 

 
Con el término diglosia, inicialmente acuñado por Ferguson (1959), nos referimos a la coexistencia de 

dos lenguas en una comunidad lingüística en la que cada una de ellas cumple una función diferente. La 
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diglosia y el bilingüismo se diferencian en que la primera se enfoca en un nivel más global (social) y 

la segunda en un nivel más individual.  

 

Las relaciones entre el bilingüismo y la diglosia se pueden establecer de esta manera según Ninyoles 

(1972:32), quien ha hecho varios estudios sobre el contexto del valenciano: 

 

Tabla 4. Relación entre bilingüismo y diglosia 

 

1.– DIGLOSIA Y BILINGÜISMO 2.– BILINGÜISMO SIN DIGLOSIA 

3.–DIGLOSIA SIN BILINGÜISMO 4.–NI DIGLOSIA NI BILINGÜISMO 

 

El cuadro de Ninyoles presenta cuatro posibilidades-tipo donde la primera dualidad es la que más se 

adecúa al contexto de nuestros informantes. Esto es debido a que en los lugares donde se da tanto 

diglosia como bilingüismo, el acceso de las dos lenguas, en nuestro caso el castellano y el valenciano, 

"es fácilmente accesible a la mayoría y presupone una distribución de roles o funciones culturales 

compartimentalizados" (Ninyoles 1972:32). Además, Ninyoles subraya que la diglosia está 

relacionada con "la sociedad y con la historia" (1972:36) y no únicamente con ambientes específicos o 

contextos individuales. La segunda dualidad, "bilingüismo sin diglosia", se origina en sociedades que 

han pasado por profundos cambios sociales, sin que se haya dado una elevada importancia a la  

uniformidad lingüística. En la tercera posibilidad-tipo, "diglosia sin bilingüismo", se desea mantener 

una diversificación tajante debido a aspectos religiosos, políticos o económicos. La última dualidad, 

"ni diglosia ni bilingüismo", es extremadamente rara y se da en comunidades que se encuentran 

aisladas y no han recibido influencias lingüísticas del exterior ni una heterogeneidad lingüística 

interior como para alterar el unilingüismo. 

 

Según Ninyoles, la historia valenciana ha pasado de la segunda posibilidad-tipo a la primera ya que 

"desde el primer tercio del siglo XVI hasta mediado el XIX, podría calificarse como una situación de 

'bilingüismo sin diglosia" (1972:37); y la primera dualidad, diglosia y bilingüismo, surge a mediados 

del siglo XIX y se prolonga hasta la actualidad (ibid.). 

 

El poder y el prestigio juegan un papel importante en contextos diglósicos, creando así distancias entre 

las lenguas (Ninyoles 1972:103). En la situación lingüística valenciana 

  

 "(…) el uso del castellano fue para la aristocracia y la alta clerecía, en un primer momento—más 

 tarde lo sería para las clases propietarias rurales—, una cuestión de distancia: un elemento clave 
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 en la consolidación de su propia situación social. Para el pueblo, en cambio, se convertiría cada 

 vez más en una  cuestión de prestigio" (ibid.). 

 

La igualdad de estatus y de uso de dos lenguas no tiene cabida en sociedades con bilingüismo social, 

según Siguán  (1976:29), puesto que la coexistencia de las dos lenguas desemboca infaliblemente en 

una dinámica de poder.  El bilingüismo social de la Comunidad Valenciana es, según Blas Arroyo 

(2012:408), interpretado  

 

 "tradicionalmente como diglósico, dada la desigual distribución funcional entre las dos lenguas, 

 con el valenciano como lengua B, relegada a los usos domésticos durante siglos, y el español 

 como la lengua de los dominios sociolingüísticos más formales y prestigiosos".  

 

Según Ninyoles (1972:23), el bilingüismo en la Comunidad Valenciana es un hecho que se podría 

situar fuera de la discusión tópica en el cual el bilingüismo equilibrado ha sido considerado como una 

meta indiscutible. Siguán (1976:29) sostiene que en el bilingüismo como hecho social ni puede ni debe 

haber una igualdad absoluta ya que "la coexistencia entre dos lenguas implica una tensión y una 

dinámica entre ellas que desemboca en alguna dirección. En este caso, el bilingüismo como hecho 

social se podría definir como diglosia, tal y como lo definen Riley y Harding-Esch (2003:38), quienes 

consideran la diglosia como una forma de bilingüismo social. En una sociedad diglósica se emplea una 

de las lenguas en contextos formales mientras que la otra se usa en situaciones cotidianas. Lo referente 

a la lengua que usan nuestros informantes en contextos tanto formales como informales lo podremos 

ver más adelante en el capítulo 5. Resultados y análisis. Entre las variedades o lenguas usadas en una 

sociedad diglósica surge a menudo un desequilibrio o una especialización de uso: "La variedad que se 

utiliza en situaciones formales se llama alta y la variedad utilizada en situaciones informales se llama 

baja" (Montrul 2013:28). Por lo tanto, en algunos contextos una de las variedades es más adecuada que 

la otra. Según Montrul (ibid.), la variedad alta "generalmente es la que se aprende en un contexto 

institucional".  

 

La diferencia entre una sociedad bilingüe y una sociedad con diglosia es según Fishman (en Siguán 

1976:30), que una sociedad bilingüe sea aquella en la que convivan muchos individuos que tengan la 

capacidad de utilizar dos lenguas con la misma o parecida facilidad. En cambio, una sociedad con 

diglosia es aquella en la que dos lenguas cumplan "funciones distintas y por tanto [sean] utilizadas en 

situaciones distintas" (ibid.). En nuestro caso, como podremos ver, en el apartado 5. Resultados y 

análisis, se discutirá si los jóvenes de Alicante se encuentran en una sociedad diglósica o en una 

sociedad bilingüe donde las dos las lenguas no cumplen funciones diferentes sino parecidas. 
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2.4. Alternancia de códigos 

 
Un fenómeno muy presente en contextos bilingües y diglósicos, y en el caso de nuestros informantes, 

es la alternancia de códigos. Code-switching o alternancia de códigos es una estrategia comunicativa 

que hace referencia a la alternancia entre dos o más lenguas en una situación de intercambio. En la 

alternancia de códigos se espera que los interlocutores conozcan las lenguas que se van alternando. 

Este fenómeno es usado tanto por bilingües como multilingües, y no es ajeno a nuestros informantes 

de Alicante. Los hablantes alternan entre las lenguas al comunicarse con los hablantes de la 

comunidad, pero siempre hay una lengua que predomina sobre otra. Normalmente, la alternancia de 

códigos se hace de forma inconsciente (Mesthrie 2000:148-183), pero esto no quiere decir que no 

aparezca a veces de forma consciente ni que la alternancia no sea motivada. Así es que Poplack 

sostiene que la alternancia de códigos no representa un conocimiento desviado de las lenguas sino lo 

contrario, es un indicador de la competencia bilingüe del hablante (Poplack 1980:616).  

 

La alternancia de códigos se da, por lo tanto, cuando el hablante alterna entre dos o más lenguas en un 

discurso oral (o una expresión escrita) con personas que comparten las mismas lenguas. No solo se 

alternan palabras sino que también se pueden alternar frases y oraciones ya que el "[c]ode-switching is 

the alternation of two languages within a single discourse, sentence or constituent" (Poplack 

1980:583). Por ejemplo, se ha visto que los niños usan code-switch cuando no encuentran la palabra 

adecuada. Cuanto más conocimientos de las lenguas se tiene, más cambios de códigos se hacen 

(Mesthrie 2000:148-183). En nuestro caso, la alternancia de códigos sería cuando los informantes 

alternan entre el castellano y el valenciano. Como se ha mencionado (en el apartado 2.3), la dualidad 

presentada por Ninyoles “diglosia y bilingüismo” es la que más se adecúa a la situación lingüística de 

nuestros informantes, y, por lo tanto, podríamos constatar que la alternancia de códigos es un 

fenómeno probable entre los informantes, pero aunque esta no sea una cuestión que se estudiará de 

forma exhaustiva en el presente estudio. Además, habría que diferenciar la teoría de la alternancia de 

códigos como un concepto ligado a la alternancia de palabras del hecho de usar dos lenguas en 

diferentes situaciones y contextos con ciertos receptores. 

 

En el estudio de Cantone (2007) sobre la alternancia de códigos en niños bilingües se llega a la 

conclusión de que los niños alternan las lenguas de forma consciente sin que esto sea un resultado de 

conocimientos deficientes en una de las lenguas. En la medida en que nuestros informantes practican 

la alternancia de códigos con los compañeros, esto podría considerarse como una norma social en la 

cual la intención es barajar distintos códigos y transitar distintas identidades con el fin de marcar su 

propia personalidad mixta. 
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En el presente estudio se podrá ver si existe una alternancia en el sentido de barajar dos códigos en la 

misma enunciación. Aunque la alternancia de códigos se basa principalmente en la lengua hablada, se 

investigará la alternancia a través del uso de las lenguas en ciertos contextos, para así poder sacar 

ciertas conclusiones sobre el uso de las lenguas. 

 

2.5. Actitud lingüística  

 

La actitud es "a hypothetical construct used to explain the direction and persistence of human 

behavior" (Baker 1992:10). En materia de lenguas, la actitud es el valor que el hablante atribuye  al 

uso de una u otra lengua, o sea su utilidad , y estatus en diferentes contextos. Según Baker (1992:3), la 

actitud depende tanto de la competencia bilingüe como de otras variables más asociadas al entorno del 

hablante.  

 

Figura 1.  

 

 

Factores influyentes en la actitud lingüística 

 

El contexto del hablante influye en la actitud lingüística y en el uso de la lengua. En este input se ve 

que son las variables sociales las que en última instancia condicionan la situación del bilingüe de una 

manera parecida. Como  se ha mencionado en el apartado 2.2.5, Kraschen ve el input como factor 

clave de la adquisición de una lengua. En cuanto a la actitud, el input y el contexto son los que 
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conforman las creencias y los valores del hablante, tal como se ve en la Figura 1: el contexto social 

juega un papel importante en la actitud y en la aptitud de la adquisición o aprendizaje de una lengua, lo 

que a su vez incrementa la competencia bilingüe. El contexto social nos conduce a actitudes que a su 

vez se pueden manifestar a través de las motivaciones despliegue para hablar la lengua en diversos 

contextos y alcanzar un mejor dominio.  

 

La teoría de Kraschen es también aplicable a situaciones de bilingüismo y diglosia, tales como las de 

nuestros informantes. La motivación junto a la capacidad, el conocimiento previo y las cualidades 

individuales (tales como edad, competencia lingüística o estrategias lingüísticas) manejan las 

posibilidades disponibles de la adquisición o aprendizaje, para así poder llegar a una alta competencia 

lingüística en la lengua meta, que en nuestro caso sería el valenciano, o mejorar la lengua A si ésta no 

llega al nivel de la lengua B. Para nuestros informantes, la motivación parece ser en gran medida el 

deseo de preservar la lengua valenciana por ser la lengua autóctona, dando así valores al valenciano. 

 

La actitud se puede definir también desde una perspectiva psicológica. Baker (1992:12) se remonta a 

la filosofía griega para acercarse a este concepto, Platón explicó la actitud como un fenómeno 

psicológico de tres componentes: la cognición, el afecto y la disposición (para emprender ciertas 

acciones); estos elementos nos podrían explicar cómo nuestra actitud ante las lenguas influye en la 

adquisición, el aprendizaje o en el uso de las lenguas, así como en la valoración de las mismas por 

parte del individuo y papel que deben tener en la sociedad. Estos tres elementos son los que estimulan 

nuestra competencia lingüística. El componente cognitivo lo podríamos asociar al conocimiento 

adquirido del hablante, el afectivo a los sentimientos del hablante ante la lengua y la disposición a 

nuestra conducta ante las situaciones lingüísticas a las que se enfrenta el hablante. La actitud no es una 

competencia lingüística, sino más bien la voluntad y la disposición de usar la lengua. En nuestro caso, 

se supone que la disposición que tengan nuestros informantes tendría una influencia decisiva en la 

preservación de la lengua valenciana. 

 

Figura 2.  

 

 
La actitud según Platón 

 

 

Actitud	  

Cognición	   Afecto	   Disposición	  
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Abrahamsson (2009:207) asocia la actitud lingüística a las concepciones y valoraciones hacia la 

lengua que posea el hablante, que es lo que interesa en el contexto de este estudio. El estatus conferido 

a un idioma tiene, por lo tanto, un gran efecto en la actitud lingüística del individuo, ya que 

dependiendo del estatus el hablante estará más o menos a favor de una lengua, o puede adoptar una 

postura contraria con el fin de defender una lengua minoritaria que carezca de prestigio. Esto no solo 

juega un papel importante en la actitud sino también en contextos diglósicos, como podría ser en el 

caso de nuestros informantes. Según Ninyoles (1972:104), el poder y el prestigio pueden crear barreras 

entre las lenguas lo que complica "la consolidación de su propia situación social"; en nuestro caso está 

claro que el castellano ha sido y es en muchos aspectos la lengua A. Claro es que una actitud favorable 

es decisiva para aumentar el estatus y la vitalidad de la lengua, en nuestro caso, de la lengua 

valenciana. Innegablemente, la actitud de nuestros jóvenes informantes juega y va a jugar un papel 

importante para la sobrevivencia y vitalidad del valenciano.  

 

Ahora bien, la actitud se ve influida por la motivación que tengan los hablantes. Como se ha 

mencionado, la actitud está ligada a las concepciones y valoraciones hacia la lengua mientras que la 

motivación tiene que ver con el esfuerzo que el hablante invierta para mejorar su dominio de la lengua 

meta (Abrahamsson 2009:207). No se sabe con toda certeza si una motivación alta siempre provoca 

una voluntad y la disposición lingüística, y tampoco se puede decir con total seguridad que una actitud 

positiva resulte en un aprendizaje o una adquisición exitosa. Gardner (1985) sostiene que la 

motivación es un elemento variable que influye en el aprendizaje o adquisición; a su vez reconoce que 

la motivación puede ir en contra de la actitud (y viceversa) dependiendo del propósito que se tenga al 

aprender o adquirir una lengua.  

 

En el caso de nuestros informantes, veremos que la actitud es un factor decisivo en cuanto a la 

identificación de los informantes como bilingües, valencianohablantes o castellanohablantes. La 

identificación es, según Larraín (2001:25),  "un proceso social de construcción", el cual se podría 

construir a partir de los siguientes elementos: “1) La definición de uno mismo; 2) La idea al producir, 

poseer, adquirir o modelar cosas materiales que hace que los seres humanos se proyecten a sí 

mismos”; y, 3) "La construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de 'otros' en un 

doble sentido. Los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos".  La 

identificación de nuestros informantes se presentará en el apartado 5. Resultados y análisis. Además, 

veremos si otros factores influyen en la actitud, y si la actitud, a su vez, influye en la competencia 

lingüística de los participantes de nuestro estudio.   

 

 

 



 
 

19 

3. El estudio empírico  
El presente estudio tiene como objetivo investigar el uso y la actitud de un grupo de jóvenes 

alicantinos ante el valenciano, así como el nivel de destreza escrita que éstos poseen en la lengua. El 

estudio es fundamentalmente contrastivo ya que el castellano figurará como un referente necesario. 

Para esto se ha contado con la colaboración de 59 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Valenciana, quienes emplean la lengua valenciana tanto en contextos informales como 

formales ya que reciben enseñanza en dicha lengua tres horas semanales. 

 

El propósito es averiguar en qué grado el uso y la actitud hacia las dos lenguas, castellano y 

valenciano, tienen una influencia sobre la competencia lingüística en la expresión escrita de esta 

última lengua. Asimismo, se intentará desentrañar otros factores sociales que influyan en el uso y las 

destrezas lingüísticas. 

 

3.1. Preguntas de investigación e hipótesis 

El estudio investiga el uso y la competencia lingüística del valenciano de un grupo de jóvenes de 

Alicante. Las preguntas de investigación que guían el presente estudio son las siguientes: 

  

 1. ¿En qué situaciones y contextos se usa el valenciano, y en qué otros no? 

 2. ¿Qué relación hay entre el grado de bilingüismo, la actitud hacia las lenguas, y el 

 nivel de complejidad, corrección y fluidez en la expresión escrita en valenciano? 

 

Para esto partiremos de las siguientes hipótesis: 

a) Planteamos la hipótesis de que el uso de las dos lenguas no es ni comparable ni 

equilibrado puesto que conjeturamos que el valenciano tiene ante todo una función 

social y familiar para la generación joven. 

b) La actitud lingüística hacia el valenciano está positivamente correlacionada con la 

expresión escrita y la destreza oral en la lengua. 
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El objetivo es exponer la situación lingüística de los jóvenes alicantinos participantes en nuestro 

estudio. Para dar respuesta a las preguntas presentadas se ha utilizado un cuestionario de hábitos 

sociales, un test de conocimiento de valenciano y dos redacciones para comprobar la expresión escrita 

de los informantes (ver apartado 4. Metodología). 
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4. Metodología  

En el siguiente capítulo se presentará la metodología utilizada para este estudio. Se presentarán los 

participantes y los instrumentos utilizados para poder responder a las preguntas de investigación. 

Además, se comentará el proceso de recogida y análisis de los datos.  

 

4.1. Participantes 

  

El corpus del presente estudio está formado por 59 alumnos de dos institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) en Alicante, para así conseguir una muestra lo suficientemente amplia como para 

obtener resultados representativos, al menos susceptibles de mostrar tendencias. Dado que los 

institutos están situados en zonas socioeconómicamente parecidas no se compararán los resultados de 

los institutos entre sí.  

 

Los informantes tienen edades comprendidas entre los 11 y 14 años y dominan tanto el castellano 

como el valenciano, en mayor o menor medida, lo que permite hacer comparaciones respecto a su 

nivel de competencia, uso y de las actitudes hacia los idiomas. Además todos los alumnos reciben tres 

horas semanales de la asignatura Lengua y Literatura Valenciana, según la ORDEN de la Conselleria 

de Educación (2008). En lo que se refiere a nuestro estudio, no se ha hecho distinción entre edades, 

sino que se considerará a todos los participantes por igual, debido a que la distribución de edad no ha 

influenciado en el panorama del estudio. Los informantes nos guiarán para ver si el uso de la lengua 

valenciana y la actitud hacia la lengua influye en la destreza escrita.   
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4.1.1. Gráficos descriptivos de los informantes 

 

Gráfico 1. Sexo del participante               Gráfico 2. Lugar de nacimiento del informante 

 
 

 

Gráfico 3. Lugar de nacimiento del padre               Gráfico 4. Lugar de nacimiento de la madre 

 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se ha contado con la participación de 59 informantes para 

el presente estudio, de los cuales un 51,7% son chicas y un 48,3% son chicos. De estos 59 informantes 

55 nacieron en la Comunidad Valenciana, el 60% y 70,9% de los informantes tienen padres (padres y 

madres respectivamente) que nacieron en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, se supone que la 

mayoría de los informantes tiene acceso a la lengua valenciana en el ámbito familiar. Por lo tanto, 

estamos ante un grupo bastante homogéneo en cuanto a los parámetros indicados. 
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4.1.2. Localización geográfica 

Los informantes del presente estudio residen en los municipios San Juan de Alicante y El Campello, 

localizados en el sur de la Comunidad Valenciana. Los dos municipios son considerados por la “Ley 

de uso y enseñanza del valenciano” (Ley 4/1983) como territorios de predominio lingüístico 

valenciano, atendiendo a los criterios históricos de las zonas. Los informantes estudian o en un 

instituto de San Juan de Alicante o en un instituto de El Campello. Los informantes residen en zonas 

socioeconómicamente muy parecidas cuya economía de los dos pueblos se basa principalmente en el 

sector terciario. 

 

Mapa 1. Mapa de España y de Alicante (Google Earth 2016). 

 

 

4.2. Instrumentos utilizados 

 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación de este estudio, se ha utilizado un cuestionario que 

nos ha permitido sondear y precisar el uso de las lenguas valenciana y castellana evidenciado por los 

participantes, así como sus actitudes hacia estas lenguas. El modelo de la encuesta que se ha utilizado 

está basado en el cuestionario de hábitos lingüísticos de Huguet (1992) y en el cuestionario de 

actitudes hacia el uso del valenciano de Burriel, Chesa y Tena (1995). Esto nos ha permitido comparar 

y contrastar los contextos y situaciones de uso de las dos lenguas. El método de análisis del 

cuestionario tiene una vertiente cuantitativa y otra cualitativa. Se ha sondeado el uso de las dos 

lenguas, para lo que se ha inquirido  sobre los hábitos lingüísticos desde un punto de vista social, con 
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preguntas semi-estrucuturadas, y mediante la escala de Likert6. Para poder medir el nivel del 

valenciano de los informantes se ha hecho uso de un test de nivel de valenciano de la Universidad de 

Alicante; además, los informantes han redactado dos Dog stories para así poder medir el nivel de 

corrección, fluidez y complejidad en la expresión escrita. Esto es debido a que la idea de compaginar 

destreza y actitudes es interesante para ver si hay una correlación entre destrezas comprobadas y la 

actitud hacia la lengua. Presentamos a continuación los instrumentos de los que nos hemos servido: 

 

-Cuestionario: Con el cuestionario se pretende describir el uso de las lenguas en ámbitos sociales, 

familiares y escolares. Además, podremos ver la identificación lingüística indicada por los propios 

informantes (valencianohablantes, castellanohablante o bilingües), y la preferencia lingüística de éstos 

(valenciano o castellano) para así poder ver si existe alguna relación entre identificación y preferencia 

lingüística con el nivel de valenciano; es decir, para ver si hay una interdependencia entre las 

variables. La tendencia y la actitud hacia la lengua7 se ha medido a través de 15 preguntas, en las 

cuales el informante tiene que elegir la opción más adecuada partiendo de la escala de Likert.  

 

-Test de nivel de valenciano: El test de nivel de valenciano consta de 50 preguntas, de las cuales 30 

preguntas consisten en completar oraciones con las palabras correctas; las 10 siguientes preguntas 

constan de ejercicios en las cuales el informante tiene que seleccionar la palabra correcta entre varias; 

y, en las últimas 10 preguntas el informante tiene que elegir las oraciones gramatical y/o 

ortográficamente correctas.  

 

-Dog Story: Con las redacciones narrativas de los Dog stories se pretende, como ya se ha mencionado, 

medir el nivel de complejidad, corrección y fluidez en la expresión escrita. Los informantes han tenido 

que escribir un Dog story en castellano y otro en valenciano para así poder ver las diferencias 

existentes entre las dos lenguas. Con los Dog stories se ha hecho posteriormente un análisis de 

proficiencia de ambas lenguas para ver por un lado la correlación entre dominio y actitud, y por otro, 

comparar distintos aspectos de la competencia lingüística (riqueza léxica, complejidad sintáctica, etc.). 

 

 

 

 

                                                        
6 La escala de Likert es una escala de medición  en la cual el encuestado indica su grado de acuerdo o 

desacuerdo con los objetos de estímulo para así ver la actitud hacía dicho objeto (Malhotra 2004:258). 
7 Ver apartado 2.5. Actitud lingüística. 
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4.3. Procedimiento 

 

La distribución de los cuestionarios a los alumnos se ha realizado a través de profesores de los centros, 

quienes han dado las instrucciones8 procurando crear las mismas condiciones en los dos institutos. Se 

ha redactado un protocolo de administración del cuestionario con las instrucciones para garantizar que 

la recogida de datos se haya efectuado de igual manera en los dos institutos.  

 

Los informantes contestaron a los cuestionarios en horario escolar durante dos lecciones de dos días 

sucesivos, de modo que el procedimiento de recogida fuese uniforme y el mismo para todos los 

informantes. El primer día los informantes contestaron al cuestionario y redactaron el "Dog story" en 

valenciano, y el segundo día hicieron el test de nivel de valenciano y el "Dog story" en castellano. Esto 

es para que los resultados no interfirieran entre sí. 

 

4.4. Análisis de los datos 

 
El método de análisis utilizado en el presente estudio es tanto cuantitativo como cualitativo. El método 

cuantitativo nos permite hacer comparaciones numéricas entre distintas variables. Este método permite 

cuantificar el material para posteriormente poder ver y establecer las correlaciones oportunas entre 

distintas categorías y distintos criterios. Por otra parte, el método cualitativo pretende descubrir las 

cualidades de un fenómeno y hacernos comprender cómo están relacionadas y motivadas éstas 

cualidades. En el ámbito de la sociolingüística los estudios cualitativos contienen normalmente 

elementos cuantitativos, y viceversa, los estudios cuantitativos dan lugar a análisis de tipo cualitativo 

(Bjereld, Demker & Hinnfors 2009). 

 

Tras la recogida de datos se ha procedido a los distintos tipos de análisis ya mencionados. Las 

respuestas facilitadas en los cuestionarios y en el test de nivel de valenciano se transfirieron a una base 

de datos creada con el programa de análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, versión 22), el cual nos ha sido útil para el tratamiento y el análisis de datos. Además, se ha 

hecho un análisis de proficiencia de los "Dog stories" para, como ya se mencionado en el apartado 4.2, 

medir el nivel de complejidad, corrección y fluidez en la expresión escrita. 

                                                        
8 Ver apéndice 6. 
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Para analizar los "Dog stories" se han transcrito las redacciones de los informantes, 

independientemente de los errores de diversa índole. Se ha procedido a separar el texto de cada 

narración en oraciones coordinadas y subordinadas. Con las oraciones se ha hecho un análisis de 

proficiencia a través de las medidas de complejidad, corrección y fluidez (CAF)9. En el siguiente 

apartado, podremos ver el procedimiento del análisis de las redacciones de textos. 

 

4.4.1. Complejidad, corrección y fluidez en la expresión escrita (CAF) 

 

Como ya se ha mencionado, el análisis de proficiencia se ha basado en la complejidad, corrección y 

fluidez en la expresión escrita (CAF). A continuación se presentará una breve introducción a las 

teorías de CAF de las que hemos partido en este estudio.  

 

Bulté & Housen (2012:24) definen la complejidad lingüística partiendo de que  

 ”[t]he absolute approach defines language complexity in objective, quantitative terms as 

 the number of discrete components that a language feature or a language system consist 

 of, and as the number of connections between the different components". 

 

Además, Bulté & Housen (2012:28) precisan la definición diciendo que la complejidad léxica y 

gramatical debe percibirse como una conducta y una construcción cognitiva y no como un constructo 

teórico. La complejidad tiene un aspecto cognitivo, y es una faceta lingüística que se manifiesta en el 

uso de la lengua (2012:41). 

 

La complejidad se refiere a "the extent to which the learners use syntactic embedding and subordinate 

clauses, relative to the total number of clauses produced" (Housen, Kuiken & Vedder 2012:4). Y, la 

corrección es la capacidad de expresarse sin errores y es el promedio de errores por cada t-unit 

(Kuiken & Vedder 2012:155).  

 

La fluidez está, normalmente, asociada con la producción lingüística hablada de manera espontánea, 

en este caso se medirá la fluidez en la expresión escrita. Para lograr esto, se partirá de la metodología 

cuantitativa de Larsen-Freeman (2006:597) en la cual la fluidez se mide a través del promedio de 

palabras por unidad de sentido. 

  

                                                        
9 Ver apartado 5.5.  
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Tabla 5. Procedimiento de análisis de proficiencia10 

 

Fluidez Complejidad Corrección 

1) N° de palabras 

2) N° oraciones 

1) N° de cláusulas subordinada 

2) N° de cláusulas coordinadas 

1) N° de errores gramaticales  

 

 

4.5. Delimitaciones 

 

En el presente estudio no se tendrá en cuenta el nivel socioeconómico de los informantes puesto que 

residen en zonas relativamente homogéneas. Esto es porque nuestro propósito principal ha sido 

estudiar el uso, el nivel y la expresión escrita independientemente del nivel socioeconómico de los 

informantes, además, debemos recordar que el grupo de informantes se caracteriza por una 

uniformidad. Tampoco se hará distinción de las edades ya que la diferencia entre grupos de edades 

entre los informantes no es muy grande, y además se ha constatado que el factor etario no influye de 

modo sistemático o decisivo en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Este análisis se basa en las teorías de Housen, Kuiken & Vedder (2012). 
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5. Resultados y análisis  

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos del estudio mediante el cuestionario, el test de 

nivel de valenciano escrito y la CAF de las redacciones de los Dog stories, este último test realizado 

tanto en valenciano como en castellano. Los resultados serán presentados mediante gráficos 

descriptivos y tablas. Además, se hará un análisis de los resultados obtenidos. La información 

pertinente de los resultados se divide en secciones. En la primera sección, 5.1. Autoevaluación y 

competencia lingüística, se presentará la autoevaluación que los propios informantes han hecho de su 

propia competencia lingüística. En el apartado 5.2. Uso de las dos lenguas, se exponen los contextos 

en los cuales usan, o usan mayoritariamente, el valenciano y el castellano, respectivamente; en el 

apartado 5.3. Actitudes hacia las lenguas se dará cuenta de las actitudes que tienen los informantes 

hacia las dos lenguas, esta información comparará con distintas variables para ver si existe una 

correlación entre ellas. En los apartados 5.4. Dominio de valenciano y 5.5. Análisis de proficiencia, se 

expondrán los resultados obtenidos en el test de nivel de valenciano escrito y el análisis de proficiencia 

de las redacciones, tanto en castellano como en valenciano, a través de la CAF (Complejidad, 

corrección y fluidez). Los datos de estos tests permitirán hacer múltiples comparaciones con el fin de 

precisar el estatus y dominio de los idiomas entre los jóvenes residentes en Alicante. 

 

5.1. Autoevaluación y competencia lingüística 

 
En los siguientes gráficos podremos apreciar la autoevaluación de la competencia lingüística que han 

hecho los propios informantes. El gráfico 5 muestra la identificación lingüística de los informantes: 

castellanohablantes, valencianohablantes o bilingües.  
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Gráfico 5. Identificación lingüística 

 

 
 

En los gráficos 6 y 7 podemos ver si la preferencia lingüística influye en la identificación y la 

apreciación sobre la lengua hablada con más frecuencia. 

 

Gráfico 6. Grado de bilingüismo           Gráfico 7. Lengua hablada con mayor frecuencia 

 
 

 

En el gráfico 5 se aprecia la identificación lingüística de los informantes. Ante la pregunta “¿Te 

consideras castellanohablante, valencianohablante o bilingüe?”, los encuestados han tenido que marcar 

una de las opciones. El 60,7% de los participantes se considera bilingüe, el 10,7% se considera 

valencianohablante, y, el 28,6%, castellanohablante (gráfico 5). Podemos observar que, aunque la 

identificación como bilingüe es mayor que las otras dos, la consideración identificativa de 

castellanohablante supera a la identificación como valencianohablante. Como podemos ver, es un 

grupo desde este punto de vista aparentemente heterogéneo. El hecho de que uno se considere o 

castellanohablante o valencianohablante no excluye dominar ambas lenguas, ya que en este caso se 

trata de la identificación del individuo como hablante de las dos lenguas y de su vinculación 

sentimental a una de ellas. 
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La mayoría se considera bilingüe (60,7%), lo que puede ser un indicio de un bilingüismo equilibrado 

en la sociedad alicantina. La identificación es un proceso social que construimos nosotros mismos. 

Además, el estatus puede ser decisivo para la elección identificativa que hacen los hablantes. El hecho 

de que la mayoría de los informantes se considere bilingüe es una muestra que posiblemente conlleve 

que el valenciano no ha creado barreras entre las dos lenguas, a pesar de que la igualdad de estatus es 

algo difícil de conseguir en sociedades con bilingüismo (Siguán 1976). La situación colectiva puede a 

su vez encontrarse en una situación conflictiva ya que sí pueden verse afectados por la imposibilidad 

de igualdad de estatus que menciona Siguán, y, por lo tanto, para los que se consideran o 

castellanohablantes o valenciano hablantes sí hay una barrera lingüística para ellos ya que se 

posicionan en uno de los dos lados. 

 

De los que se identifican como bilingües el 33,9% son chicas y el 26,8% son chicos; el 16,1% de los 

que se consideran castellanohablantes son chicas y el 12,5% son chicos; y, de los que se consideran 

valencianohablantes el 5,36% son chicos y el otro 5,36% son chicas. La identificación lingüística de 

los hablantes puede verse influenciada por las normas de prestigio y puede ser que entre los géneros 

quieran, las chicas a diferencia de los chicos, marcar más su estatus social a través de la lengua (Blas 

Arroyo 2012:187). En este caso, se ve que de los que se definen como castellanohablantes las chicas 

superan a los chicos, lo cual podría ser una consecuencia de querer tener un reconocimiento de 

prestigio, dándole así un estatus social al castellano más elevado que el valenciano. 

 

Los gráficos 6 y 7 muestran las lenguas de preferencia de los informantes, o castellano o valenciano, 

según su propia identificación lingüística y, respectivamente, la lengua hablada con más frecuencia (el 

eje vertical, castellano o valenciano). En el gráfico 6 podemos ver si la identificación lingüística tiene 

que ver con la lengua de preferencia, mientras que el gráfico 7 nos muestra si la lengua de preferencia 

está ligada a la lengua hablada con más frecuencia. En cuanto a la preferencia lingüística, el 70,18% 

de los informantes tiene el castellano como preferencia y el 29,82 prefiere el valenciano. El castellano 

domina tanto en los que se consideran castellanohablantes (35,9%) como en los que se consideran 

bilingües (61,5%), y, como se podría prever, el valenciano predomina en el grupo que se define como 

valencianohablante (29,4%); aun así, la diferencia no es mayor en los bilingües. Como podemos 

apreciar en el gráfico 7, el castellano es la lengua usada con mayor frecuencia por los que tienen dicha 

lengua como preferencia (77,5%), que, aunque el valenciano sea la lengua hablada con mayor 

frecuencia por los que tienen el valenciano como lengua de preferencia, el castellano juega un papel 

importante para ellos y tiene un uso nada despreciable, incluso supera aquí al valenciano.  

 

Los gráficos 8 y 9 que reproducimos a continuación, recogen la autoevaluación de los informantes 

referente a su competencia lingüística. La columna azul representa el porcentaje de los identificados 

como castellanohablantes, la columna roja a los identificados como valencianohablantes, y la verde a 
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los identificados como bilingües. Los informantes han autoevaluado su competencia lingüística del 

valenciano, partiendo de su apreciación sobre su propio conocimiento y dominio de la lengua, tanto 

oral como escrita. El resultado se ha calculado mediante la escala de Likert, donde 1 era "ninguna 

competencia", 2 "un poco", 3 "buena", y, 4 "muy buena". 

 

Gráfico 8. Autoevaluación valenciano oral       Gráfico 9. Autoevaluación valenciano escrito 

 
    

 

Los que se definen como valencianohablantes consideran, como es de esperar, que tienen un alto nivel 

de conocimiento y dominio de la lengua valenciana, tanto en la lengua hablada como en la escrita. En 

la lengua escrita, hay una diferencia notable en los que consideran tener un buen nivel y los que dicen 

tener una nivel muy bueno. En general, la mayoría considera que tiene un nivel más alto en la lengua 

hablada que en la lengua escrita, lo que sin duda se debe a que esta lengua es vinculada por los 

informantes al registro oral. Los que se consideran castellanohablantes (ver gráfico 5) también piensan 

que dominan el valenciano con un nivel alto, donde más del 65% de los castellanohablantes 

consideran tener un nivel bueno o muy bueno tanto en lo oral como en lo escrito. Esto podrá ser una 

señal de que los que se definen como valencianohablantes consideran el valenciano más como una 

marcador identificativo que lingüístico. Existe una diferencia en la autoevaluación entre los bilingües 

y los valencianohablantes. Los valencianohablantes se han autoevaluado como buenos o muy buenos 

en cuanto a la competencia lingüística oral y el 50% de éstos consideran a su vez que su competencia 

lingüística escrita es más baja. En cambio, los que se identifican como bilingües (el 60,7% de los 

informantes) consideran tener un nivel alto tanto en valenciano escrito como en el registro oral.  
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5.2. Uso de las dos lenguas 

 
5.2.1. Contextos familiares 

 

En este apartado veremos el uso de las dos lenguas en contextos familiares, tanto al dirigirse el 

informante a los familiares como a la lengua usada ente ellos. En los siguientes gráficos podemos 

apreciar qué lengua predomina dependiendo de si los informantes hablan con el padre (gráfico 10), 

con la madre (gráfico 11), con y entre los hermanos (gráfico 12), con los abuelos (gráfico 13) y con 

otros familiares (gráfico 14). Además, los gráficos 15 y 16 nos muestran la apreciación que tienen los 

informantes acerca de la lengua hablada tanto entre los padres como entre los abuelos; han marcado la 

alternativa que más se adecúa a su apreciación. Para el análisis de estos datos se ha querido ver si 

existe una diferencia en el uso de las lenguas según el sexo del informante (el color naranja representa 

a las chicas y el color marrón a los chicos). 

 

Gráfico 10. Lengua hablada con el padre              Gráfico 11. Lengua hablada con la madre 

 
 

Gráfico 12. Lengua hablada entre hermanos    Gráfico 13. Lengua hablada con abuelos                   
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Gráfico 14. Lengua hablada con otros familiares 

 
 

Como podemos observar en los gráficos 10-14 y los gráficos 15 y 16 a continuación,  predomina el 

uso del castellano, tanto cuando los informantes se dirigen a otros familiares como entre ellos. 

Respecto a la lengua más usada entre los familiares, resulta que los abuelos de los informantes usan 

más valenciano entre ellos (gráfico 16) que los padres de los informantes (gráfico 15); hecho que sin 

duda debe relacionarse con la situación generacional de los hablantes. El uso del valenciano entre los 

padres y entre los abuelos de los informantes es reducido y podría tratarse de una sustitución 

lingüística ya que el 10,2% y 24,1%, respectivamente, usan el valenciano. En cuanto al uso del 

valenciano dependiendo del sexo del informante, existe una pequeña diferencia, donde los chicos usan 

más la lengua valenciana que las chicas al dirigirse a familiares.  

 

Gráfico 15. Lengua hablada entre padres              Gráfico 16. Lengua hablada entre abuelos 

 
 

De estos gráficos se desprende  que el valenciano tiene más un poder simbólico e identificativo que de 

uso para estos jóvenes, puesto que el uso del castellano es mucho más extendido. Tienen la intención 

de usar la lengua y dicen estar dispuestos a usarla, pero a pesar de esto usan el castellano en mayor 

medida y tienen el valenciano menos presente en los ámbitos familiares. Esta contradicción muestra el 

predominio del castellano incluso en los ámbitos informales. Estamos ante una situación bilingüe muy 

frágil donde el castellano tiene una posición superior.  
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5.2.2. Contextos sociales 

 

A continuación examinaremos el uso de las dos lenguas en el trato con amigos, con conocidos y con 

desconocidos. Hay que tener en cuenta de que el uso depende de nuestra competencia socio-

pragmática, ya que son “las normas sociales aplicadas a nuestro uso del lenguaje” (Harnafi 2012:10), 

las que regulan nuestro lenguaje, y que, por lo tanto, varía según el receptor y la situación. Las 

opciones para responder al uso de las lenguas fueron las siguientes: castellano, valenciano, 

mayormente castellano o mayormente valenciano. 

 

En el gráfico 17 (cada color representa una situación especifica que está presentada en la parte derecha 

del gráfico) podemos observar el uso de las dos lenguas en situaciones sociales donde los hablantes 

tienen una relación de amistad con el receptor.  

 

Gráfico 17. El uso de las dos lenguas en contextos sociales 

 

 

El castellano es la lengua dominante en todos los casos, menos en la situación en la cual los hablantes 

usan habitualmente el valenciano al dirigirse unos a otros ("Si sabes que un amigo tuyo habla 

normalmente en valenciano, tú te diriges a él en ..."), es decir, dependiendo de la persona a la que se 

dirijan usan una u otra lengua. Esto, por otra parte, no quiere decir que el uso de valenciano y 

castellano sea equilibrado. En este caso, se ve que existe una acomodación lingüística ligada al 

receptor; aun así, el 30,5% (el 22% ha marcado que usaría el castellano, y el 8,5%, mayormente 

castellano) usa el castellano en mayor o en menor medida con éstos.  
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Los gráficos 18, 19 y 20 reproducidos a continuación muestran el uso de las dos lenguas en situaciones 

sociales, en ámbitos que normalmente envuelven a varias personas, que además podrían tener 

diferentes edades, y con las que los informantes tienen una relación de amistad más o menos íntima. 

Además, podemos observar qué lenguas usan en actividades extraescolares, culturales y religiosas. El 

valenciano es la lengua predominante en todas las actividades. Consta que en estos contextos los 

chicos usan el valenciano en mayor medida que las chicas; en cambio, las chicas usan el valenciano 

más que los chicos en actividades religiosas. 

 

Gráfico 18. Actividades extraescolares              Gráfico 19. Actividades culturales   

  

Gráfico 20. Actividades religiosas 

 

 

En los gráficos 21 y 22 se puede apreciar el uso de las lenguas según la percepción del informante 

cuando se dirige a una persona desconocida o relativamente desconocida. 
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Gráfico 21. Encuentro con una persona               Gráfico 22. Contacto con una persona                                                                                                                              

desconocida                                                               desconocida 

 

 

El castellano predomina en los dos casos, lo que en alguna medida se debe a la inseguridad de saber si 

el receptor domina el valenciano o simplemente por ser ésta la lengua superordinada, es decir, que 

representa una opción no marcada. El desajuste en la elección de la lengua nos lleva a concluir que el 

castellano es la lengua subyacente en la sociedad alicantina representada por los jóvenes mientras que 

el valenciano es la lengua que se usa en situaciones más específicas. De estos datos y de lo presentado 

anteriormente se deduce que el castellano es la lengua no marcada, la que se puede emplear en 

cualquier contexto social. En el gráfico 22, el receptor se dirige a una persona desconocida, aunque 

cabría la posibilidad de que se haya encontrado con las personas aludidas en ocasiones anteriores. Y, 

por eso, tendría más posibilidad de saber si la otra persona domina o no la lengua valenciana. Se 

constata que las chicas recurren al castellano en mayor medida que los chicos y aunque también 

predomine en la elección lingüística de los chicos, éstos hacen más uso del valenciano. A pesar de que  

es difícil  saber el motivo de esta predilección por una u otra lengua, se ha  constatado en muchos 

estudios que los individuos en general, y las mujeres en particular, tienden a abrazar la lengua 

dominante por motivos de seguridad y por motivos de prestigio (Blas Arroyo 2012:186-187). 

 

5.2.3. Contextos escolares 

 

Este apartado recoge datos sobre el uso de las lenguas en contextos escolares. Las opciones son las 

siguientes: castellano, valenciano, mayormente castellano y mayormente valenciano; las últimas no 

excluyen la otra lengua, sino que es la apreciación de los informantes de la lengua más usada. En los 

gráficos 24 y 25 se resaltan las diferencias entre los sexos. 

 

El valenciano es usado en gran medida en el ámbito escolar entre personal escolar y alumnos. Como 

podemos apreciar en el gráfico 23, más del 36,2% usa el valenciano en el ámbito escolar, y el 20,7% 
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(los que han respondido mayormente valenciano o mayormente castellano) lo usan en mayor o menor 

medida. Esto podría ser un resultado de alternancia de códigos cuando el individuo usa lenguas 

diferentes según la persona a quien se dirije. 

 

Gráfico 23. Lengua en la escuela   

 
 

En los gráficos 24 y 25 podemos ver una diferencia en el uso dependiendo del sexo del hablante. En el 

gráfico 24 podemos observar que los chicos usan más el valenciano que las chicas al dirigirse a 

alguien con una posición superior, como podría ser al director del instituto, y en cierta medida al 

dirigirse a los compañeros de clase. Y en el caso de compañeros de clase, el castellano es la lengua 

dominante entre la generación joven, y las chicas usan el valenciano más que los chicos. 

 

Gráfico 24. Lengua hablada con el director        Gráfico 25. Lengua hablada con compañeros de           

clase 

 
 

Podemos constatar que el valenciano juega un papel relativamente importante en el ámbito escolar y 

que probablemente se haya logrado llevar a cabo una “valencianización” de dicho ámbito, o que el 

valenciano se haya mantenido intacto en ese contexto. Parece que aquí el valenciano está recobrando 

una fuerza que se encuentra debilitada en otros contextos sociales. El valenciano es usado como medio 

de expresión entre las diferentes categorías de personas en la escuela. Los informantes se encuentran 

en una situación diglósica pero a la vez son bilingües. El ámbito escolar podría ser considerado un 

ámbito bilingüe ya que usan las dos lenguas en un mismo ámbito, pero las lenguas tienen funciones 
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distintas. El castellano es la lengua dominante en los círculos sociales, así como en la interacción entre 

los compañeros; y el valenciano tiene un uso más restringido ya que se usa en caso de necesidad, lo 

cual es un indicador negativo para el futuro de la lengua  

 

5.3. Actitudes hacia las lenguas 

 
La actitud hacia la lengua valenciana se ha medido a través de la escala de Likert. Los informantes han 

respondido a 15 preguntas en las cuales tenían que añadir si estaban más o menos de acuerdo con las 

afirmaciones (1— 4). En el gráfico 26 el emisor se dirige  al receptor (en este supuesto caso, el 

receptor sería el informante) en valenciano y el receptor contestaría en castellano. En el siguiente 

gráfico, el gráfico 27, el emisor, es decir, el informante en este caso, se adapta a la lengua hablada por 

el receptor que en este caso sería el castellano. 

 

Gráfico 26. Emisor habla en valenciano                     Gráfico 27. Receptor habla en castellano 

 

 

En los gráficos 26 y 27 podemos observar que los informantes se adaptan a la lengua usada por la 

persona a la que se dirigen (la columna azul representa a los que se identifican como 

castellanohablantes, la columna roja a los identificados como valencianohablantes, y la verde a los que 

se consideran bilingües). En general, si alguien se dirige a ellos en valenciano, éstos le contestan en 

valenciano, al igual que si alguien les contesta en castellano cambian de valenciano a castellano. En 

cambio, los que se definen como valencianohablantes en gran medida no cambian de lengua (gráfico 

27: “Si me dirijo en valenciano a alguien y me responde en castellano, le hablo en castellano”) aún si 

la otra persona les contestan en castellano, sin duda ésta sería una indicación clara de su identificación 
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como valencianohablantes, y de su convicción de que ésta es la lengua que ellos consideran propia de 

la región. Normalmente, el receptor se adapta a la lengua del emisor, pero como hemos podido ver la 

negativa a cambiar de código depende hasta cierto grado de la identificación lingüística del receptor y 

el orgullo lingüístico de éste.  

 

Los gráficos 28 y 29 muestran si los informantes corrigen los errores lingüísticos de un 

valencianohablante dependiendo de la autoevaluación de la competencia lingüística en el valenciano 

escrito y en el oral. 

 

Gráfico 28. Corrección de errores lingüísticos       Gráfico 29 Corrección de errores lingüísticos        

                   y autoevaluación valenciano oral                           y autoevaluación valenciano escrito 

 
 

Los gráficos 28 y 29 nos indican que los informantes no suelen corregir a otra persona si ésta comete 

errores lingüísticos. Aun así, los que consideran que tienen un alto nivel de competencia lingüística 

del valenciano son los más dispuestos a corregir, lo que muestra que la confianza que tienen en la 

propia competencia les da una seguridad para intervenir en cuestiones de corrección lingüística. Sin 

embargo, los que en la autoevaluación han indicado que tienen poca competencia del valenciano 

corrigen en una medida mucho menor. Por otro lado, la mayoría de los informantes no siempre tiende 

a corregir errores lingüísticos. En resumen, parece que ciertos informantes tienen cierta conciencia 

lingüística, y que están interesados en preservar el valenciano. 

 

El gráfico 30 que aparece a continuación muestra la actitud de los informantes hacia el valenciano. Los 

informantes han tenido que mostrar su acuerdo o su desacuerdo con cinco afirmaciones acerca de las 

lenguas manifestando de este modo la actitud hacia la lengua. 
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Gráfico 30. Actitud hacia el valenciano 

 
 

En general, los informantes tienen una actitud positiva hacia la lengua valenciana; consideran que el 

valenciano tiene un estatus alto y que es importante dominar la lengua. Añaden que es importante 

preservar la lengua pero a su vez más del 20% no considera que sea relevante dominar la lengua, lo 

cual es algo contradictorio; agregado a esto tenemos una contradicción más, ya que consideran que sí 

es necesario aprender el valenciano, lo cual revela una actitud ambivalente respecto a la lengua 

autóctona. Los informantes dan al castellano una oficialidad mayor que al valenciano y el estatus 

social de aquella lengua es mayor que el que tiene el valenciano.  

 

El gráfico 31 muestra la actitud lingüística de los informantes y a qué contextos (ámbitos formales o 

informales) vinculan las lenguas.  

 

Gráfico 31. Actitud hacia el valenciano formal e informal 
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Podemos observar en el gráfico 31 a qué tipo de contextos los informantes tienden a vincular las 

lenguas; formales o informales. La mayoría de los informantes no vincula el valenciano a un contexto 

específico, mientras que el castellano tiene un nexo mayor con ámbitos formales que el valenciano. 

Recordemos que tanto el castellano como el valenciano han sido ligados a ámbitos informales 

(familiares), con un 42,40% y 37,3% de los casos, respectivamente. Existe una gran diferencia en el 

vínculo que relaciona, al castellano o al valenciano, a ámbitos formales. Un 72,9% sí vincula el 

castellano a contextos formales, un porcentaje algo más bajo (27,1%) vincula el valenciano a ámbitos 

formales (los alumnos que no han vinculado el valenciano a ámbitos formales no siempre han sido los 

mismos que los que han vinculado el castellano a ámbitos formales)11. Se ha podido también constatar 

que el castellano se asocia preferentemente por parte de los informantes a ámbitos formales, pero 

inversamente, no vinculan el valenciano a ámbitos familiares exclusivamente. Esto podría ser  un 

indicio de que nos encontramos en  una sociedad bilingüe pero no radicalmente diglósica, porque se 

considera que las lenguas comparten en cierta medida las mismas funciones sociales. 

 

El futuro del valenciano (gráficos 32 y 33) desde la perspectiva de nuestros informantes no es muy 

claro, más del 50% de ellos no ven que el valenciano vaya a tener más vitalidad en un futuro próximo 

(10 años), si bien la mayoría da gran importancia a la preservación de la lengua.  

 

Gráfico 32. Futuro del valenciano      Gráfico 33. La preservación del valenciano 

  
 

Pese al pesimismo que manifiestan acerca del futuro, los informantes tienen una actitud hacia el 

valenciano en general positiva, e incluso opinan que el valenciano es apto para ser usado en ámbitos 

formales. Además, los chicos están más dispuestos a preservar la lengua, lo que muestra hasta cierto 

punto que están en consonancia con las respuestas anteriores. Los informantes tienen clases de tres 

horas semanales de la asignatura Lengua y Literatura Valenciana, y consideran que es importante que 

el valenciano siga siendo una asignatura obligatoria, dándole así una importancia a la lengua, además 
                                                        
11El 72,9% opta por ”está totalmente en desacuerdo”(33,9%), o ”está parcialmente en desacuerdo” (39%) 

al responder a la pregunta “el valenciano está ligado a ámbitos formales”. A su vez, hay un 72,9% que 
está “parcialmente de acuerdo” (25,4%) o totalmente de acuerdo (47,5%) al responder a la pregunta  
“el castellano está ligado ámbitos formales”. 
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de suscribir a la afirmación "dominar el valenciano es importante". La concepción y valoración que 

tienen los informantes ante el valenciano es positiva, y esta actitud puede ser decisiva para la 

preservación y desarrollo de la competencia lingüística.  

 

5.4. Dominio del valenciano 

 
Para medir el nivel de dominio del valenciano de los informantes, se les ha sometido a un test de nivel 

de valenciano escrito que, como se ha mencionado anteriormente en el apartado 4.2. Instrumentos, 

consta de 50 preguntas. A continuación, se presentará el resultado de dicho test y el perfil de los 

conocimientos de los estudiantes. Además, se analizarán los resultados junto con otras variables para 

ver si el nivel de valenciano puede estar correlacionado con una de ellas. Los niveles de valenciano se 

basan en la apreciación del nivel según las respuestas del test de la Universidad de Alicante. Los 

niveles que presenta el test son los siguientes (puesto que se ha reducido el test de 100 preguntas a 50 

se presentará el mínimo de respuestas para cada nivel acorde al test utilizado en el presente estudio): 

 

 - menos de 10 respuestas correctas: nivel de conocimientos muy bajo 

 - menos de 20 respuestas correctas: nivel de conocimientos bajo 

 - menos de 30 respuestas correctas: nivel de conocimientos incipiente 

 - menos de 40 respuestas correctas: nivel de conocimientos consolidado 

 - entre 40 y 50 respuestas correctas:  nivel de conocimientos bastante alto 

 

Los gráficos 34 y 35 nos muestran los resultados obtenidos en el test de nivel de valenciano escrito; en 

el gráfico 34 el eje x (eje horizontal) representa el número de respuestas correctas mientras que el eje y 

(eje vertical) representa el porcentaje de informantes. 
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Gráfico 34. Número de respuestas correctas      Gráfico  35. Nivel de conocimientos

  
 

Podemos ver que la mayoría de los informantes, 56,9%, tiene un nivel incipiente (20–30 respuestas 

correctas). Gran parte de los informantes tienen un nivel bajo y ninguno llega al nivel muy alto (entre 

40 y 50 respuestas correctas). Además, el nivel muy bajo supera el nivel consolidado. A continuación 

pasaremos a analizar estas muestras con otras variables para ver si alguna de las variables podría ser 

decisiva para determinar el nivel de conocimientos y la destreza de los informantes en la escritura. 

 

Los gráficos 36—39, que vemos a continuación muestran si el nivel de valenciano tiene una 

correlación con los sexos (gráfico 36), con la identificación lingüística (gráfico 37), la preferencia 

lingüística (gráfico 38) y la autoevaluación de la competencia lingüística en valenciano escrito (gráfico 

39). 

 

Gráfico 36. Nivel de conocimiento de                    Gráfico 37. Nivel de conocimiento de valenciano                                       

valenciano según sexo                            según identificación lingüística 

 
 

En el gráfico 36 se observa que la mayoría de los chicos tiene un nivel más alto que las chicas, que no 

llegan al nivel consolidado. Por otra parte, podemos ver que el nivel de conocimientos y el grado de 

bilingüismo (gráfico 37) que los propios informantes pretenden tener no son factores muy relevantes 

para el resultado. Los informantes que se consideran castellanohablantes no llegan a un nivel 
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consolidado, mientras que de los que se consideran valencianohablantes solo alcanza el 6,3%. Sin 

embargo, los resultados de los que se consideran bilingües se han concentrado en los niveles bajo e 

incipiente, con un 24,2% y 69,7% respectivamente (ver gráfico 37).  

 

 

Gráfico 38. Nivel de valenciano según          Gráfico 39. Nivel de valenciano según  

                    preferencia lingüística                autoevaluación del valenciano escrito 

 
 

  

La preferencia lingüística de los individuos también puede ser un factor que explique la distribución 

de los resultados, aunque los informantes hayan podido elegir la preferencia lingüística en lo oral, 

podemos ver que los que tienen el valenciano como preferencia han obtenido resultados más altos, 

81,3% y 6,3%, incipiente y consolidado respectivamente. El 50% de los que tienen el castellano como 

preferencia tienen un nivel incipiente, y el resto bajo, 42,5%, o muy bajo, 7,5%. Los informantes 

tienen una cierta una apreciación de su propia competencia que se acerca a la realidad. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los informantes han evaluado su competencia lingüística 

referente a la lengua escrita. Podemos ver que la valoración de la propia competencia y la competencia 

escrita que han mostrado tener son equivalentes, demostrando así una buena apreciación por parte de 

los informantes. Como podemos apreciar en el gráfico 39, los que consideran tener una competencia 

lingüística muy buena han obtenido resultados más altos que los demás, con un 85,7% de respuestas 

correctas. Los que declaran no tener competencia alguna en la lengua valenciana, tienen, como se 

podría prever, un nivel muy bajo en lo que concierne al valenciano escrito. Los que en la 

autoevaluación han manifestado tener poca competencia del valenciano han obtenido más respuestas 

correctas que los que han declarado tener una buena competencia, 77,% y 50% respectivamente 

(gráfico 39). Esto se podrá ver como una modestia por parte de los informantes, ya que ellos sí tienen 

esa competencia de la que dicen carecer. A diferencia de los que tienen una muy buena competencia, 

ninguno de los que declaran tener poca competencia han obtenido un nivel muy bajo (el 14,3% de los 

que pretenden tener muy buena competencia tienen un nivel muy bajo según el test, lo que es 
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interesante, ya que éstos quieren aparentar tener más competencia de la que en realidad tienen). Los 

que consideran que tienen poca competencia tienen una mejor apreciación de su conocimiento (aunque 

subvalorado) que los que se consideran tener muy buena competencia. La propia evaluación es algo 

incierta y está más bien relacionada con los rasgos de personalidad y las convicciones del hablante. 

 

En el gráfico 40, reproducido, podemos ver que la actitud hacia el valenciano parece estar 

correlacionada con un efecto en el nivel de la lengua, pero no siempre se comprueba esto a nivel de los 

individuos. La mayor parte de los informantes que tienen una actitud negativa es el grupo cuya 

mayoría ha presentado resultados correctos (el 66,7%), obteniendo así el porcentaje más alto en el 

nivel de incipiente. A su vez, el 11,1% de los que tienen una actitud negativa hacia el valenciano son 

los únicos que han presentado un nivel muy bajo en el test, lo cual sería algo más esperado. Pasando a 

los que tienen una actitud muy positiva, ellos son los únicos que presentan un nivel consolidado. En 

cuanto a los informantes que tienen una actitud positiva resulta que han obtenido niveles muy bajos, 

45,5%, o de incipiente, 50%. Se puede constatar que en general no hay ninguna correlación entre la 

actitud y la competencia lingüística, como podemos ver en el gráfico 40.  

 

Gráfico 4012. Nivel de valenciano según la actitud hacia la lengua 

 

 
 

Los informantes han mostrado cierto dominio de la lengua aunque este dominio es desigual ya que 

aunque la mayoría ha mostrado tener un nivel incipiente o consolidado, el 41,4% tiene un nivel bajo o 

muy bajo (34,5% y 6,95%, respectivamente). Aquí, podemos apreciar una vez más, que la actitud 

hacia la lengua no siempre está ligada a los conocimientos del individuo sino que es más bien una 

cuestión ideológica. Además, hemos podido apreciar que el dominio de la lengua no siempre está 

ligado a la actitud lingüística, ya que la actitud es más bien una apreciación o una ideología. 

 

                                                        
12Ver preguntas del apartado 4. Actitudes lingüísticas del cuestionario en el apéndice 1 (preguntas D, F, K, 

L y Ñ). 



 
 

46 

5.5. Análisis de proficiencia 

 

En el siguiente apartado se presentará dos análisis de proficiencia (o destreza escrita) de los "Dog 

stories" que los informantes han redactado, dos redacciones, una en castellano y  una en valenciano, y 

se compararán los resultados para ver las diferencias existentes en la expresión escrita entre las dos 

lenguas. 

 

Tabla 6. Fluidez en la expresión escrita 

 

Fluidez -VALENCIANO Fluidez - CASTELLANO 

- Media de palabras: 81,66 

- Media de oraciones: 5,10 

- Media de palabras: 73,10 

- Media de oraciones: 4,33 

 

Tabla 7. Complejidad en la expresión escrita 

 

Complejidad - VALENCIANO Complejidad - CASTELLANO 

- Media de oraciones subordinadas: 4,24           

- Media de oraciones coordinadas: 3,41 

- Media de oraciones subordinadas: 2,00 

- Media de oraciones coordinadas: 2,86 

 

Tabla 8. Corrección en la expresión escrita 

 

Corrección - VALENCIANO Corrección - CASTELLANO 

- Media de errores gramaticales: 13,40 - Media de errores gramaticales: 3,31 

 

 

Los informantes muestran en sus redacciones tener buena complejidad y fluidez en la expresión escrita 

en valenciano. En la tabla 6 se puede observar que los informantes escriben texto más largos (número 

de palabras y oraciones) en valenciano, y por lo tanto muestran una buena fluidez en la lengua, 

mostrando así que tienen capacidad lingüística en el valenciano escrito. Además, presentan una 

considerable complejidad en la expresión escrita a través de las oraciones coordinadas y subordinadas, 
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siendo está complejidad más elevada en las redacciones en valenciano. Cabría destacar que el uso de la 

coordinación en la expresión escrita podría ser resultado de una rutina de escritura. Por otro lado, se ha 

podido constatar que la corrección que se ha medido a través de los errores gramaticales en las 

redacciones, y se ha podido constatar que existe una diferencia notable entre las redacciones en 

castellano y en las de valenciano. Las redacciones en valenciano presentan una media de 13,4 errores 

por texto, mientras que las de castellano un 3,31 por texto. Esto se puede relacionar con el gráfico 35, 

donde se observa que el 56,9% de los informantes tienen un nivel de conocimiento de valenciano 

incipiente, y el 34,5% tienen un nivel bajo.  

 

Resumiendo, los informantes muestran tener fluidez y complejidad en la expresión escrita en 

valenciano, pero con más errores gramaticales en valenciano que en castellano. Esto podría ser debido 

a la situación diglósica en la que se encuentran los informantes, donde el valenciano tiene un uso más 

restringido, lo que se muestra en la corrección. Los jóvenes muestran tener en cierta medida un buen 

nivel en la expresión escrita y dan un estatus elevado a la lengua pero no muestran un buen nivel en la 

corrección. Podemos constatar que los alumnos dominan las dos lenguas pero no con la misma 

eficacia ya que existen diferencias en la expresión escrita en las dos lenguas. 

 

En la tabla 9 que reproducimos a continuación, podemos ver la diferencia entre los sexos en la 

expresión escrita.  

 

Tabla 9. CAF y sexo del hablante 

 

 

CAF 

 

Media 

VALENCIANO CASTELLANO 

Chica Chico   Chica Chico 

Fluidez 
Palabras 85,1 77,96 77,4 68,5 

Oraciones 5,47 4,71 4,73 3,89 

Complejidad 
Subordinación 4,33 4,14 2,37 1,61 

Coordinación 3,93 2,86 3,5 2,18 

Corrección Errores gramaticales 15,27 11,39 3,77 2,82 

 
Como se aprecia, la diferencia entre los sexos en la expresión escrita es claramente perceptible. Las 

chicas destacan en la fluidez y en la complejidad tanto en el valenciano escrito como en el castellano 

pero no en la corrección escrita. En el gráfico 36, pudimos observar que en el test de nivel de 

valenciano, los chicos obtuvieron resultados más altos que las chicas. Aquí, en cambio, podemos ver 
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que los resultados obtenidos en el test no se corresponden con la prueba de la expresión escrita, ya que 

las chicas muestran tener una competencia más alta que los chicos. Además, los chicos usan, 

generalmente, el valenciano más que las chicas13, pero aun así la fluidez y la complejidad en la 

expresión escrita en valenciano no llega a los niveles de las chicas, siendo éstas las que emplean más 

palabras y más oraciones. En la corrección se puede también apreciar una pequeña diferencia, ya que 

las chicas presentan más errores gramaticales que los chicos. Se podría concluir que, aunque las 

diferencias son exiguas, las chicas usan el valenciano de una forma más espontánea si bien menos 

correcta que los chicos.  

 
En la tabla 10, que se muestra a continuación, se aprecian las diferencias entre los que se consideran 

castellanohablantes, valencianohablantes y bilingües en la expresión escrita; y la tabla 11 muestra las 

diferencias entre las redacciones redactadas por los que tienen el valenciano como lengua de 

preferencia y los que tienen el castellano como tal.  El color rojizo en las dos tablas muestra los 

resultados de las redacciones escritas en valenciano y el color azulado, los resultados en las 

redacciones escritas en castellano. 

 

 
Tabla 10. CAF e  identificación lingüística14 
 
 

 

CAF 

Identificación 

lingüística 

Castellanohablante Valencianohablante Bilingüe 

Dog story Valenciano Castellano Valenciano Castellano Valenciano Castellano 

Fluidez 
Palabras 74,06 77,25 79,83 72,5 87,03 71,21 

Oraciones 4,13 4,37 5,83 4,5 5,58 4,3 

Complejidad 
Subordinación 3,69 2,19 5,83 1,67 4,39 1,88 

Coordinación 3,06 3,38 3,0 3,33 3,7 2,55 

Corrección Errores 
gramaticales 

18,31 4,06 11,17 3,17 10,82 3,06 

 

 

 

                                                        
13 Ver gráficos 10-14, 19, 21, 22 y 24 
14 Ver resultados y gráficos de la identificación lingüística de los informantes en el apartado 5.1. 

Autoevaluación y competencia lingüística 
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Consta que los que se consideran valencianohablantes presentan un nivel más alto en la expresión 

escrita; los bilingües, también, presentan buenos resultados. La diferencia entre estos dos grupos y el 

grupo de informantes que se consideran castellanohablantes es evidente en todos los campos de la 

CAF; a su vez, son los que mejores resultados obtienen en las redacciones en castellano. En cuanto a 

las preferencias lingüísticas (tabla 11) los que tienen el castellano como primera opción presentan una 

mayor fluidez en sus textos en valenciano, y los que tienen el valenciano como lengua de preferencia, 

tienen en cambio una mayor complejidad y corrección.  

 

Tabla 11. CAF y preferencia lingüística15 

 

CAF 

Preferencia 

lingüística 

Valenciano como lengua de 

preferencia 

Castellano como lengua de 

preferencia 

Dog story Valenciano Castellano Valenciano Castellano 

Fluidez 
Palabras 79,0 59,75 83,78 78,75 

Oraciones 4,81 3,56 5,33 4,65 

Complejidad 
Subordinación 5,6 2,75 4,03 2,88 

Coordinación 3,40 1,31 3,44 2,25 

Corrección Errores 
gramaticales 

10,37 2,88 14,65 3,48 

 

 

Veremos ahora en la tabla 12 si existe una correlación entre la  autoevaluación del valenciano escrito 

de los informantes y la  CAF. Podemos ver que la apreciación de los propios informantes es muy 

próxima a los resultados obtenidos en  las redacciones, los cual corrobra la reliabilidad de la 

autoevaluación que han hecho los informantes. Así es, que los que consideran que tienen un buen o 

muy buen nivel han logrado fluidez, complejidad y buena corrección en la expresión escrita; 

asimismo, los que consideran no tener ningún conocimiento y dominio del valenciano son los que peor 

corrección presentan, mostrando así tener una apreciación realista de sus conocimientos. Además, el 

reducido número de errores de los que consideran no tener ningún conocimiento es debido a que han 

presentado redacciones muy pobres (una media de 20 palabras por texto). 

 

 

 

                                                        
15 Ibid. 



 
 

50 

 

Tabla 12. CAF y autoevaluación del valenciano escrito16 

 

Nivel 
Dog story Fluidez Complejidad Corrección 

Palabras Oraciones Subordinación Coordinación Errores 

Ninguno 
Valenciano 20,0 1,0 1,0 2,0 5,0 

Castellano 50,0 2,0 2,0 3,0 2,0 

Un poco 
Valenciano 66,89 4,22 4,0 3,22 17,0 

Castellano 70,33 4,11 2,22 3,67 3,44 

Bueno 
Valenciano 80,93 5,15 3,18 4,05 12,55 

Castellano 71,55 4,4 2,0 2,53 3,2 

Muy bueno 
Valenciano 109,43 6,29 4,86 5,86 11,86 

Castellano 85,43 4,57 1,71 3,71 3,34 

 

 

La tabla 13 que citamos a continuación muestra la relación entre la expresión escrita y el nivel de 

valenciano, comprobado a través del test lingüístico (ver gráfico 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Ver resultados y gráficos de la autoevaluación en el apartado 5.1. Autoevaluación y competencia 

lingüística. 
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Tabla 13. CAF y nivel de valenciano17 

 

Nivel Dog story 
Fluidez Complejidad Corrección 

Palabras Oraciones Subordinación Coordinación Errores 

Muy bajo 
Valenciano 56,25 2,75 3,25 3,0 13,5 

Castellano 54 2,75 2,25 2,25 2,0 

Bajo 
Valenciano 77,15 4,8 3,75 3,55 15,45 

Castellano 70,2 4,45 2,3 2,6 3,65 

Incipiente 
Valenciano 87,55 5,61 4,61 3,42 12,27 

Castellano 77,3 4,42 1,85 3,12 3,24 

Consolidado 
Valenciano 79,0 4,0 6,0 2,0 9,0 

Castellano 69,0 5,0 1,88 ,00 4,0 

 

Se desprende de la tabla que cuanto mejor nivel han demostrado en el test de nivel de valenciano, 

mayor es la complejidad, corrección y fluidez; sin embargo hay una discrepancia que podemos 

apreciar, y es que, los que tienen un nivel incipiente tienen mejor fluidez que los que tienen un nivel 

más consolidado. Se podría especular que el que tiene un nivel consolidado de valenciano cuida más la 

corrección en detraimiento de la fluidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Ver resultados y gráficos del test de nivel del valenciano en el apartado 5.4. Dominio del valenciano 
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6. Discusión  
 

La interpretación de los resultados obtenidos en el estudio se presentará en el presente capítulo de 

acuerdo a las teorías postuladas en el apartado 2. Marco teórico y premisas. El capítulo se divide en 

tres secciones: 6.1. Bilingüismo social, 6.2 Actitudes hacia el valenciano y 6.3. Complejidad, 

corrección y fluidez en el valenciano escrito.    

 

6.1. Bilingüismo social  

 
Un individuo bilingüe es aquel que tiene la capacidad de usar las dos lenguas “con parecida facilidad y 

eficacia” (Siguán 2001:29). Los informantes del presente estudio han mostrado tener una competencia 

lingüística en las dos lenguas y hacen uso de ellas con mayor o menor frecuencia; sin embargo, el uso 

de una y otra lengua no es el mismo. Partimos de la hipótesis de que el valenciano ante todo tiene una 

función familiar e informal, y por lo tanto, el castellano una función más formal. En base a los 

resultados obtenidos, está claro que la hipótesis postulada no se ha cumplido del todo, puesto que el 

castellano tiene un peso mayor en los contextos familiares y sociales. El valenciano parece que ha 

recobrado (y está recobrando) un estatus más elevado y es usado también en ámbitos formales, como 

lo es la educación. Además, consta que la mayoría de los participantes del presente estudio se 

consideran bilingües (el 60,7%). 

 

El code-switching, o la alternancia de códigos, es un fenómeno que en contextos bilingües y diglósicos 

aparece a menudo. La competencia lingüística es un factor importante en estos casos, ya que para que 

este fenómeno se lleve a cabo los hablantes tienen que dominar las dos lenguas. En nuestro caso, todos 

los informantes dominan tanto el valenciano como el castellano si bien en grado variable, y, por lo 

tanto, tendrán la competencia lingüística requerida para poder alternar entre las dos lenguas. 

Normalmente, una persona alterna entre lenguas debido a que su dominio es elevado, y no lo contrario 

(Mesthrie 2000:148-183). A través de nuestro estudio no se ha podido ver cómo se produce la 

alternancia de códigos en la lengua hablada, pero a través de las respuestas de los participantes 

podemos deducir que esto sucede, por ejemplo, al adaptar la lengua al interlocutor (gráficos 26 y 27). 
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 En los gráficos 10 — 25 se ha visto que, en cierta medida, los informantes han marcado las opciones 

mayormente valenciano o mayormente castellano; con esto nos referimos a que ellos mismos aprecian 

que usan las dos lenguas pero una en mayor medida que la otra, y por lo tanto alternan entre las dos 

lenguas. La mayoría de los jóvenes alicantinos de este estudio usa el valenciano si saben que el 

receptor normalmente habla la lengua (ver gráfico 17), y por lo tanto, no habría cabida para una 

alternancia de códigos; sin embargo, más de la quinta parte de ellos aun sabiendo que el receptor usa el 

valenciano, o mayormente valenciano, se dirige a la otra persona en castellano. Aquí podemos ver que 

el castellano tiene una posición superordinada como resultado del desajuste en la elección de lenguas. 

Podemos constatar que la alternancia es más un cambio de registros ya que no tenemos la certeza de 

que se produzca una alternancia de códigos en un mismo contexto o situación; es decir, el informante 

alterna las lenguas dependiendo de la lengua que usa el receptor. Aunque una persona haya marcado la 

opción mayormente valenciano o mayormente castellano puede que la alternancia se produzca en 

contextos diferentes. Por lo tanto, la alternancia entre las lenguas es un fenómeno presente entre los 

jóvenes de Alicante nuestra muestra de estudio y, naturalmente, es el resultado de las normas sociales 

que rigen la sociedad y de la identificación lingüística del hablante. 

 

El bilingüismo de los informantes es en ciertos aspectos aditivo y en otros substractivo. Una actitud 

positiva hacia el valenciano contribuye a que el bilingüismo sea de índole aditivo. En ciertos casos, el 

bilingüismo es de índole substractivo ya que una de las lenguas (generalmente el castellano) sustituye 

a la otra, como pudimos ver en la alternancia de las lenguas y en la elección de una u otra lengua. 

 

El dominio de valenciano que tienen los jóvenes de Alicante de nuestro estudio es variado, 41,4% 

tiene un nivel bajo (6,9% y 34,5% tiene un nivel muy bajo y bajo, respectivamente), pero la mayoría 

muestra tener cierto dominio de la lengua (56,9% tiene un nivel incipiente y un 1,7% tiene un nivel 

consolidado). El uso relativamente reducido del valenciano parece que no ha influido en la 

competencia lingüística. El uso y el dominio del valenciano difiere entre los sexos en alguna medida; 

en el test de nivel los chicos llegan a niveles más altos que las chicas, las que no llegan al nivel 

consolidado. El uso del valenciano predomina en los chicos, tanto en ámbitos familiares como en otros 

contextos sociales (gráficos 10-14, 19, 21, 22 y 24). 

 

 En cuanto en la identificación lingüística, las diferencias son mínimas, la más destacable es entre los 

que se consideran bilingües, donde el 33,9% son chicas y el 26,8% son chicos. Por otra parte, se ha 

visto que la identificación lingüística ha tenido influencia en el nivel, ya que los que se identifican 

como valencianohablantes llegan, como es de esperar, a niveles más altos que los que se consideran 

castellanohablantes; al igual que los que tienen el valenciano como lengua de preferencia han obtenido 

resultados más altos en el test de nivel de valenciano que los que tienen el castellano como lengua de 

preferencia, mientras que la gran mayoría de los que se consideran bilingües llegan a un nivel 
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incipiente. Lo que en el caso de los que se identifican como bilingües nos muestra que se les puede 

denominar como tales ya que su uso y dominio corresponden a la definición de bilingüe de Siguán: el 

bilingüe es aquel que “posee dos sistemas lingüísticos — dos lenguas — con amplitud y profundidad 

similar y que es capaz de utilizarlos (…) con parecida facilidad y eficacia” (2001). 

 

Como se ha mencionado, los jóvenes en Alicante viven en una sociedad en la que coexisten dos 

lenguas, las cuales cumplen funciones parecidas pero no iguales. Alicante podría clasificarse, según 

las posibilidades-tipo de Ninyoles (1972), como una sociedad en la que tanto la diglosia como el 

bilingüismo están presentes. En una sociedad diglósica existen una lengua A y una lengua B, así que 

en nuestro caso sería algo complicado hacer una separación total de las lenguas. Las dos lenguas 

tienen funciones predominantes en diferentes dominios pero no cabe duda que el castellano es la 

lengua más apta y más empleada en registros formales. Las lenguas tienen, por tanto, puntos de 

fortaleza diferentes. El valenciano se usa tanto en ámbitos formales como informales así como el 

castellano; por lo tanto, en el caso de Alicante no existiría una lengua A o B, sino que las dos lenguas 

comparten en un principio las mismas funciones, aunque el castellano tiene una posición mucho más 

importante que el valenciano (como podemos apreciar en el gráfico 25). En la sociedad alicantina los 

individuos dominan las dos lenguas y las usan con parecida facilidad. Los informantes del presente 

estudio aunque usen el castellano en mayor medida, dominan las dos lenguas, y, usando ambas 

lenguas con facilidad.  

 

6.2. Actitudes hacia el valenciano 

 
La actitud de un hablante hacia una lengua puede influir tanto en el uso de dicha lengua como en el 

conocimiento lingüístico. En general, una actitud positiva genera resultados favorables. La actitud, a 

su vez, depende de diferentes variables así como la competencia lingüística y la motivación. Los 

jóvenes de Alicante tienen en general una actitud positiva hacia el valenciano, consideran que es 

importante preservar la lengua y creen con ciertas reservas en el futuro de la lengua. Los hablantes de 

una lengua son los que atribuyen valoraciones y cualidades a la lengua, lo cual redunda en el dominio 

de dicha lengua. La actitud se ha visto como un fenómeno psicológico que condiciona nuestra 

conducta. Platón explicaba la actitud como un resultado psicológico partiendo de la cognición, el 

afecto y la disposición. Si se aplica esta teoría a nuestros informantes y se asocia la cognición, con los 

informantes se observa que usan el valenciano en ámbitos sociales y formales, aunque el castellano 



 
 

55 

predomine en ámbitos familiares; el afecto sería el vínculo que tienen los informantes hacia la lengua, 

y además de en este caso el querer preservar y darle un estatus elevado. Así pues, se ve que nuestros 

resultados se corresponden perfectamente en esta teoría. 

 

No hay duda de que los jóvenes alicantinos de nuestra muestra tienen una buena disposición hacia el 

valenciano,  ya que lo consideran como una lengua importante y una gran parte de ellos se identifican 

como hablantes de esta lengua dándole así un papel significativo. Como se ha mencionado 

anteriormente, la mayoría (60,7%) se considera bilingüe y una quinta parte se considera 

valencianohablante. En la identificación, la actitud es un factor central, ya que creamos nuestra 

identificación a través de ciertas normas sociales. Esta identificación también se podría vincular al 

afecto que se tiene a la lengua al que se refiere Platón18, ya que se crea una relación personal con la 

lengua hablada.  

 

El estatus es otro factor favorable, tanto para el bilingüismo como para la actitud y la identificación 

lingüística de los hablantes de la lengua. En el cuestionario al que han respondido los participantes del 

estudio los alumnos han mostrado su acuerdo con la afirmación de que el castellano tiene un estatus 

social más alto que el valenciano, el 94,4% está de acuerdo o parcialmente de acuerdo con dicha 

afirmación. Aquí, se considera que el castellano tiene un estatus superior al del valenciano. Sin 

embargo, consideran que se debería hablar más valenciano en Alicante, ciudad donde residen los 

participantes, ya que el 78% está de acuerdo en esto. El 83% considera, asimismo, que tanto el 

valenciano como el castellano juegan un papel importante en nuestra sociedad. Los jóvenes alicantinos 

admiten que el castellano tiene un estatus alto pero esto no supone que consideren que el valenciano 

no tenga una gran importancia para la sociedad. Además,  piensan que su uso debería aumentar.  

 

Sorprendentemente, los informantes no usan el valenciano en mayor medida en los ámbitos familiares 

pero sí en ciertos ámbitos más formales. Curiosamente, los informantes no asocian el valenciano con 

el ámbito familiar, y el valenciano pierde el vínculo “casero” corriendo así el riesgo de perder fuerza 

lingüística en la sociedad en la que se encuentran los informantes alicantinos. Como se ha mencionado 

anteriormente, los informantes no asocian la actitud lingüística a la situación en la que se encuentran. 

Si bien se ha constatado que tienen una actitud positiva, esto no se refleja del todo en la competencia 

lingüística ni en el uso de la lengua (ver gráfico 40). 

 

En resumen, aunque la actitud es en general positiva y consideran que el valenciano es una lengua 

importante y que el uso debería ser más extendido, esto no parece haber influido sobremanera en la 

extensión del uso. Como se sabe, la actitud hacia la lengua es un factor decisivo para la sobrevivencia 

                                                        
18 Ver apartado 2.5. Actitud lingüística 
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de ésta. En este sentido uno puede ser optimista en lo que concierne el futuro de la lengua ya que, 

como se ha mencionado anteriormente, la mayoría considera que es importante preservar y dominar la 

lengua, aunque el castellano sea la lengua predominante entre la generación joven (gráficos 17 y 25). 

Aun así, esto podría resultar en un futuro favorable para la lengua, ya que la actitud favorecere a dicha 

prosperidad, a pesar de que se podría cuestionar si una investigación puede predecir o no la 

sobrevivencia del valenciano.  

 

6.3. Complejidad, corrección y fluidez en el 

valenciano escrito 

 
Las redacciones de los “Dog stories” han sido escritas tanto en valenciano como en castellano. Las 

redacciones en castellano nos han servido como punto de comparación. Los informantes han 

mostrado, a grandes rasgos, tener una competencia lingüística del valenciano en la expresión escrita no 

despreciable.  

 

Aparte de las redacciones de texto, los informantes hicieron un test de nivel de valenciano que 

constaba de 50 preguntas en las cuales la corrección de los informantes se puso a prueba. El 58,6% 

tiene un buen nivel, mostrando un nivel incipiente o consolidado. Los resultados del test de nivel han 

resultado ser paralelos a las redacciones de los Dog stories, lo cual refuerza la validez de las pruebas. 

Los que han obtenido buenos resultados en los tests también muestran tener complejidad, corrección y  

fluidez en la escritura. El test estaba compuesto del segundo campo de la CAF, la corrección 

(accuracy), ya que los informantes han tenido que identificar las palabras u oraciones correctas 

gramaticalmente o escritas correctamente, demostrando así la corrección en el test. 

 

Se ha visto que la identificación lingüística de los hablantes está ligada a la expresión escrita de los 

hablantes. La identificación como valencianohablante está correlacionada a la expresión escrita de 

manera positiva, tal y como ha sucedido con el test de nivel. Los que se consideran bilingües también 

alcanzan un nivel alto en la CAF. Los que se consideran castellanohablantes muestran, a su vez, que 

un nivel alto de valenciano no impide tener un buena expresión escrita en castellano. Los informantes 

demuestran que su identificación tiene arraigo ya que está correlacionada a su nivel de valenciano en 

la expresión escrita. Asimismo, la preferencia lingüística de éstos también está vinculada a la destreza 

escrita, pero no de la misma manera. Aquellos que tienen el valenciano como preferencia muestran 
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una complejidad y corrección mayor que los que tienen el castellano como tal; pero, lo notable de 

estos resultados es que los informantes que declaran tener el castellano como preferencia lingüística 

tienen una fluidez superior. Además, el obtener buenos resultados tanto en el test de nivel de 

valenciano como en las redacciones puede ser una muestra identificativa de los jóvenes, ya que 

querían avalar su identificación lingüística mostrando buena competencia lingüística en la lengua. 

 

La apreciación de los informantes de su propia competencia lingüística es relativamente buena, puesto 

que se asemeja a la realidad en cuanto a la destreza que han mostrado en las redacciones. Esto también 

se ha reflejado en los resultados del test del valenciano escrito ya que están, relativamente, 

correlacionados con la destreza escrita mostrada por parte de los jóvenes alicantinos que participaron 

en este estudio. 
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7. Conclusiones 

 

Los hallazgos de este estudio se expondrán en el presente capítulo; asimismo, se presentarán las 

delimitaciones del estudio y sugerencias para futuras pesquisas. El estudio ha tenido como objetivo 

analizar el uso de la lengua valenciana y el nivel de valenciano de un grupo de jóvenes residentes en la 

zona alicantina de la Comunidad Valenciana, con el propósito de averiguar las correlaciones entre las 

influencias de la actitud tanto en el uso como en la expresión escrita; así como, la correlación entre la 

identificación lingüística y el uso de la lengua en relación con el nivel de competencia lingüística. Se 

ha contado con la participación de 59 informantes, quienes han respondido a un cuestionario, a un test 

de nivel de valenciano de la Universidad de Alicante y han escrito dos redacciones (Dog stories), una 

en castellano y otra en valenciano, relatando la misma historia. 

 

El presente estudio parte de esta pregunta de investigación: “¿En qué situaciones y contextos se usa el 

valenciano, y en qué otros no?”. Hemos podido comprobar que las dos lenguas se diferencian, siendo 

el castellano la lengua predominante, lo que no impide que el valenciano en ciertos contextos sea la 

lengua preferida y más usada; con esto, todo apunta a una situación moderadamente diglósica. Sin 

embargo, en ciertas situaciones si los hablantes tienen conocimiento de que el receptor habitualmente 

habla valenciano, se dirigen a él en valenciano; así como usan el valenciano en mayor medida en 

actividades extraescolares, culturales y religiosas, donde las diferencias entre las dos lenguas es 

notable. Si bien los informantes usan el valenciano con aquellos que lo suelen hablar, el castellano 

predomina en el contacto con personas desconocidas. Los hablantes se adaptan a la lengua del emisor, 

mostrando así una voluntad de acomodación lingüística. 

 

La identificación lingüística, la preferencia lingüística y la autoevaluación del dominio de valenciano 

que han hecho los informantes están correlacionados. En la autoevaluación han indicado que tienen 

una competencia más alta en el valenciano hablado que en el escrito; a su vez, los que se consideran 

bilingües son aquellos que consideran tener una mejor competencia lingüística de la  que tienen en 

realidad. Por otra parte, aunque consideran tener esta competencia no corrigen los errores lingüísticos 

del emisor, lo que probablemente se debe a la inseguridad en la destreza lingüística. 

 

La respuesta a la segunda pregunta de investigación del presente estudio “¿Qué relación hay entre el 

grado de bilingüismo, la actitud hacia las lenguas y el nivel de complejidad, corrección y fluidez en la 

expresión escrita?”, se presentará a continuación. La actitud lingüística hacia el valenciano es en 

general positiva. Consideran que tanto el valenciano como el castellano tienen cabida en ámbitos 
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formales e informales. Estiman que el valenciano es una lengua importante de la región, que se le debe 

preservar, aprender y hablar. Sin embargo, el 67,8% no considera que sea igual de importante dominar 

la lengua valenciana, lo cual nos da indicios de que no vinculan la actitud con el dominio de la lengua 

ni con el papel que debe tener en la sociedad. Por otra parte, hay que admitir que el futuro de la lengua 

es incierto ya que no tienen muy claro si la lengua recobrará más fuerza en un futuro próximo; aun así, 

quieren preservar el valenciano, aunque parezca contradictorio. 

 

A través del test de nivel de valenciano y las redacciones de los “Dog stories” hemos podido 

comprobar la competencia lingüística de los informantes. La mayoría ha obtenido buenos resultados 

en el test de nivel, siendo los que se consideran valencianohablantes, los que tienen el valenciano 

como lengua de preferencia y los bilingües los que mejores resultados han obtenido. Aquí podemos 

constatar que la identificación y la actitud, a través de la preferencia lingüística, tiene un efecto 

favorable en los resultados. La actitud positiva hacia el valenciano también ha tenido efectos 

favorables, pero no siempre, ya que, curiosamente, los que no tenían una actitud positiva hacia el 

valenciano también obtuvieron resultados altos en el test de nivel, donde el 66,7% llega a un nivel 

incipiente.  

 

En cuanto a las redacciones en valenciano y castellano, los participantes han mostrado, en general, 

tener buena complejidad y fluidez en sus textos. La diferencia más notable es el grado de corrección, 

donde las redacciones en valenciano tienen un alto número de errores a diferencia de las redacciones 

en castellano, lo que indica que el valenciano es una lengua ante todo de uso oral. Los que se 

identifican como bilingües son los que mejor destreza escrita presentan y los que se consideran 

valencianohablantes tienen una complejidad escrita similar a los bilingües. Aquellos que tienen el 

castellano como lengua de preferencia tienen mejor fluidez que aquellos que tienen el valenciano 

como tal, quienes a su vez presentan textos más complejos y correctos, lo cual era de esperar. Aquí se 

podría constatar que la cantidad de palabras u oraciones no tiene por qué estar ligada a la calidad en la 

expresión escrita, ya que la corrección es mejor en los textos con menos fluidez. Asimismo, cuanto 

mejor se han autoevaluado los informantes, mayor fluidez y complejidad han presentado, lo cual es un 

indicio de que los informantes tienen una apreciación bastante clara sobre sus conocimientos. Por otro 

lado, los que han obtenido resultados altos en el test de nivel han mostrado tener también una buena 

destreza escrita. De este grupo, los que tienen un nivel incipiente son los que mayor fluidez tienen en 

sus textos, y los que tienen un nivel consolidado han mostrado tener mejor corrección, pero en cuanto 

a la complejidad, es muy similar en los dos niveles. 

 

Las diferencias entre los sexos no han sido notables. Los informantes chicos han mostrado que, en 

general, usan el valenciano en mayor medida que las chicas; además, son también los que mejor 

actitud han mostrado hacia la lengua valenciana. Las chicas tienden a usar la lengua de prestigio en 
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mayor medida que los chicos y con esto las chicas dan un estatus más elevado al castellano, tal y como 

señala Blas Arroyo (2012). En cuanto al nivel de valenciano, son también los chicos los que mejores 

resultados han obtenido, hecho que además se podría relacionar con las redacciones de los “Dog 

stories”, ya que los chicos tienen mejor corrección que las chicas, quienes, en cambio, han mostrado a 

través de dichas redacciones tener una fluidez y complejidad más elevadas. Por lo tanto, podemos 

plantear que el uso del valenciano y la destreza escrita no están vinculadas de una forma unívoca. 

 

Nuestra hipótesis acerca del uso de la lengua valenciana como lengua informal no se ha cumplido, ya 

que, como hemos podido observar, tanto el castellano como el valenciano tienen funciones sociales 

tanto formales como informales; además de que la apreciación de la generación joven es que el uso del 

valenciano tiene cabida en situaciones no únicamente de trato social y familiar. Nuestra segunda 

hipótesis “la actitud lingüística hacia el valenciano es indicio de un nivel alto en la expresión escrita y 

en el conocimiento lingüístico de la lengua”, se ha cumplido pero no en la medida esperada, ya que 

una actitud negativa hacia la lengua no tiene, necesariamente, una incidencia negativa en el nivel de 

valenciano. Por otro lado, una actitud positiva parece estar asociada con una complejidad, corrección y 

fluidez más elevada.  

 

En resumen, la coexistencia del valenciano y el castellano en esta zona no es equitativa, pero no obsta 

para que ambas lenguas puedan lograr un mayor equilibrio. En nuestro estudio hay signos tanto 

positivos como negativos de que este desarrollo pueda ser posible y la actitud de los jóvenes es crucial 

en este aspecto. 

 

El estudio se podría ampliar y tomar en cuenta la relevancia de distintos factores que podrían arrojar 

luz sobre la situación actual y el desarrollo del bilingüismo en la sociedad alicantina. Por ejemplo, una 

de las alternativas sería disponer de informantes de una banda etaria más extensa para así ver cómo la 

competencia lingüística varía según las edades. Otra alternativa interesante y desafiante sería estudiar 

cómo el uso, la actitud y la CAF varía en el castellano como L2, en contraste con el valenciano. Estos 

aspectos, sin duda, darían una imagen más completa de la rivalidad de las lenguas en uso en la 

sociedad alicantina.  
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Apéndice 1 

 

CUESTIONARIO 

 

Datos del informante 

 

Fecha de nacimiento: _____________  Curso:����������� 

Sexo: �Hombre �Mujer 

Lugar de nacimiento: ________________________________________ 

En caso de haber nacido en otro país, años de residencia en la Comunidad Valenciana: __años  

Lugar de residencia: ________________________________________ 

Lugar de nacimiento de tu padre: ________________________________________ 

Lugar de nacimiento de tu madre: ________________________________________ 

Te consideras: 

�Castellanohablante �Valencianohablante �Bilingüe 

 

¿En qué lengua prefieres hablar? 

�Castellano  �Valenciano 

 

Si tuvieras que evaluar tu conocimiento y dominio de la lengua valenciana del 1 al 4: 

(1=ninguna 2=un poco 3=bueno 4=muy bueno) 

 

Oral: 1  2  3  4   

 

Escrito: 1  2  3  4  
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Datos sociolingüísticos 

 

• Señala con una cruz la opción más adecuada, en caso de que se trate de los dos 

idiomas, añade la frecuencia de uso de cada idioma; y en caso de que se trate de 

otro idioma (que no sea ni el valenciano ni el castellano), por favor, escribe de 

qué idioma se trata.  

• Mira ejemplo en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. 

 
  1   VALENCIANO   2   CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 
En este caso, la persona X usa tanto el valenciano como el castellano, pero la lengua más hablada es 
el valenciano. 
 
  3   VALENCIANO   1   CASTELLANO     2   OTRO IDIOMA FRANCÉS 
Aquí, la persona X habla tres idiomas en una situación dada, donde el castellano es el idioma más 
hablado, seguido del francés y, por último, del valenciano. 
 
     VALENCIANO      CASTELLANO     X  OTRO IDIOMA PORTUGUÉS 
En este caso la persona X ha indicado que únicamente habla portugués en una situación dada y, por 
lo tanto, solo ha señalado una de las casillas y además ha indicado de qué idioma se trata. 
 

 

 

 

1. FAMILIARES 

 

A. ¿Cuál es la lengua que utilizas normalmente al hablar con tu padre? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

B. ¿Cuál es la lengua que utilizas normalmente al hablar con tu madre? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

C. ¿Qué lengua usan tus padres al hablar entre ellos? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 
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D. ¿Qué lengua usáis al hablar entre los hermanos? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

E. ¿Qué lengua usas para hablar con tus abuelos? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

F. ¿Qué lengua usan tus abuelos al hablar entre ellos? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

G. Si convives con otros familiares, ¿qué lengua utilizas con ellos?    

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

H. ¿Cuál de los dos idiomas consideras que hablas con más frecuencia? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

 

 

2. SOCIALES 

 
A. Habitualmente, cuando estás con tus amigos en el instituto, hablas con ellos en:  

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

B. Habitualmente, cuando estás con tus amigos en un parque, en el cine u en otra situación 

social, hablas con ellos en:  

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

C. Si sabes que un amigo tuyo habla normalmente en castellano, tú te diriges a él en: 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

D. Si sabes que un amigo tuyo habla normalmente en valenciano, tú te diriges a él en:  

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 
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E. Cuando en tu localidad haces encargos, compras, recados ..., al hablar con las personas a 

quienes te diriges lo haces habitualmente en: 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

F. En actividades extraescolares de tiempo libre, tales como excursiones; normalmente te 

comunicas en:  

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

G. En actividades culturales; normalmente te comunicas en:  

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

H. En actividades religiosas; normalmente te comunicas en:  

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

I. Estás en el centro de Alicante y no encuentras una calle, entras en una tienda para preguntar 

por la calle al dependiente, ¿en qué idioma lo harías? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

 

 

3. ESCOLARES  
 

A. Dirías que la lengua de uso habitual en tu escuela (relaciones con tutores, profesores y otro 

personal del Centro) es, en general: 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

B. ¿Asistes en la escuela a clases de valenciano? 

     SI        NO 

C. ¿En qué idioma hablas al dirigirte al director del instituto? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 

 

 

D. ¿En qué idioma hablas al dirigirte a tus compañeros de clase? 

     VALENCIANO      CASTELLANO        OTRO IDIOMA _________ 
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4. ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 

 

Contesta a las siguientes preguntas según lo que piensas y hagas habitualmente. 

Asegúrate de no dejar ninguna pregunta sin contestar.  

Señala con un círculo según la siguiente escala:  
 

1. Nunca o totalmente en desacuerdo.  
2. A veces o parcialmente en desacuerdo.  
3 A menudo o parcialmente de acuerdo.  
4 Siempre o totalmente de acuerdo. 
 

A. Si me hablan en valenciano, contesto siempre en castellano 

1  2  3  4 

 

B. Si me dirijo en valenciano a alguien y me responde en castellano, le hablo en castellano 

 1 2 4 4 

 

C. Cuando alguien habla en valenciano le corrijo sus errores lingüísticos 

 1 2 3 4 

 

D. Pienso que el valenciano debería ser una asignatura obligatoria, tal como lo es el inglés 

1  2  3  4 

 

E. No es necesario aprender valenciano dado que su ámbito de uso es muy reducido 

 1 2 3 4 

F. Dominar la lengua valenciana es muy importante 

 1 2 3 4 

 

G. El castellano tiene un estatus social más alto que el valenciano 

 1 2 3 4 

 

H. El valenciano es un idioma para el ámbito familiar 

 1 2 3 4 

I. El valenciano está ligado a ámbitos formales 

 1 2 3 4 
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J. Se debería hablar más valenciano en Alicante 

 1 2 3 4 

 

K. Considero que tanto el valenciano como el castellano juegan un papel importante en 

nuestra sociedad 

 1 2 3 4 

 

L. El valenciano tendrá más fuerza en la sociedad dentro de diez años 

 1 2 3 4 

 

M. El castellano está ligado al ámbito familiar 

 1 2 3 4 

 

N. El castellano está ligado a ámbitos formales 

 1 2 3 4 

 

Ñ. Es muy importante preservar el valenciano. 

 1 2 3 4 

 

 

 
 
 
 

 

Muchas gracias por tu colaboración!   ¡ 
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Apéndice 2 

 

!

!

1!

Nombre:(………………………………………………………………………………….…(
Edad:(……………………………………………………………………………………..…(
(
TEST(DE(VALENCIÀ(
!
A) COMPLETA AQUESTES ORACIONS: 
 

1. No m'agrada gens que ________ els meus __________. 

☐  jutges / asumptes  ☐  jusgues / assumptes ☐  jutjes / asuntes  ☐  jutges / assumptes 

2. Pretenem que ___________ les teues opinions i que entre tots ________ la millor opció. 

☐  compartixques / 

estraguem 

☐  compartisques / 

extraguem 

☐  comparteixes / 

extraem 

☐  compartisques / 

extraiguem 

3. Mai he _______ els problemes d'estadística. Per això no els ________ bé. 

☐  entés / resolc ☐  entés / ressolc ☐  entengut / resol ☐  entengut / resolt 

4. Quina nota has ________ en l'________ d'anglés? 

☐  tragut / exam ☐  traït / exàmen ☐  tret / examen ☐  traigut / exàmen 

5. No es _______ parlar en la biblioteca. Per favor, _______.  

☐  permet / calleu ☐  permet / calleu-vos  ☐  permiteix / calleu-vos ☐  permitix / calleu  

6. Com que ara _____ a Alcoi, _______ el valencià perfectament i el parle sempre que puc. 

☐  vic / entend  ☐  visc / entenc  ☐  viu / entenc  ☐  visc / entén 

7. Sempre _______ el que volia i mai _______ que sovint s'equivocava. 

☐ feia / veia ☐ feïa / veïa ☐  fea / veïa ☐  fea / vea 

8. Mai no et _______ on quedàvem perquè no t'_________ en el grup d'amics. 

☐  deía / incloía   ☐  dia / incluía   ☐  deia / incloïa ☐  deïa / incloïa   

9. No volia que __________ drogues ni que ________ havent begut. 

☐  prenguérem / 

conduguérem 

☐  prenérem / 

conduïrem 

☐  prendérem / 

conduisquérem 

☐  prenguérem / 

conduírem 

10. L'aula estava molt ___________ perquè tothom volia tindre les lliçons ben __________. 

☐  concurrida / 

compresses 

☐  concurrida / 

comprengudes 

☐  concorreguda / 

comprengudes 

☐  concorreguda / 

compreses 

11. Si ________ el rècord, _________ una beca molt sucosa. 

☐  batírem / rebríem ☐  batérem / rebríem ☐  batírem / recebríem ☐  batérem / recibiríem 
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12. Ho _____ molt. M'he ________ de despatx. 

☐  senc / confongut     ☐  sent / confundit ☐  senc / confós ☐  sent / confós 

13. No _______ com ______ viure en un pis tan brut! 

☐  entenc / pots ☐  entendia / podia ☐  entend / pots ☐  entends / puc 

14. Jordi _______ que _________ molt bé, però estava equivocat. 

☐  creia / conduia ☐  creia / conduïa ☐  creïa / conduïa ☐  creía / conduïa 

15. Vaig comprar les _______ de roba en la ________ 

☐  peças / plaça         ☐  pecas / plassa            ☐  peçes / plaza          ☐  peces / plaça 

16. Dis-me __________ no has vingut a _________ al migdia.                                         

☐  per què / dinar           ☐  per què / comer           ☐  perquè/mengiar            ☐  perquè / sopar           

17. Hui el ____ està d'un color _____ molt intens.  

☐  ciel / blu           ☐  cel / blau            ☐  ceo / azzurro            ☐  celo / atzul  

18. Sempre que cal prendre una _________, és ell qui agafa la paella pel _________.  

☐  decissió / manguet            ☐  decisió / mànec            ☐  decissió / màng          ☐  decisió / mango 

19. He deixat el __________ de polsera __________ de la taula.  

☐  rellonge / amunt            ☐  rellotge / dalt             ☐  rellotge / damunt  ☐  rellotge / sota             

20. Per sort, l'aigua no ha arribat a entrar ______________. 

☐  en las nostras casas        ☐  en les nostres cases      ☐  en nostras cases      ☐  en els nostres casas 

21. He visitat, al llarg de ma vida, cinc __________, tots a l'hemisferi ____. 

☐  paísos / nord            ☐  països / nort           ☐  països / nord            ☐  païssos / nord      

22. Sempre _______ el que volia i mai _______ que sovint s'equivocava. 

☐  feia / veia ☐  fea / vea ☐  feïa / veïa ☐  fea / veïa 

23. Tu i jo tenim una __________ pendent que hem de _________.  

☐  cuestió / resoldre           ☐  qüestió /solventar         ☐  qüestió / ressoldre          ☐  qüestió / resoldre 

24. Les ________ són molt beneficioses per al camp després de tants episodis de ________. 

☐  pluges / sequera          ☐  llúvies / sequia          ☐  plutges / secor            ☐  plujas / sequedat 

25. Quan s'esvaïsca la _________ quedarà un dia ___________. 

☐  nebleta / maravillós       ☐  bòira / maravellós       ☐  boira / meravellós    ☐  niebla / meravellós 
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B) TRIA LES PARAULES ESCRITES CORRECTAMENT:  
 

1.! ☐  rèptil         ! ☐  paciència         ! ☐  olimpíada           ! ☐  xàndall!
2.! ☐  agraïr          ! ☐  espontaneitat          !☐  veïna           ! ☐  egoista!
3.! ☐  pel (cabell)          ! ☐  pà (aliment)           !☐  sóc (tipus de sabata) ! ☐  mà (part del cos)!
4.! ☐  tros! ☐  llensol! ☐  drassana! ☐  fassana!
5.! ☐  passetjar! ☐  ultratjar! ☐  assatjar! ☐  desijar!
6.! ☐  aval·lar ☐  instal·lar! ☐  model·lar! ☐  mol·lestar!
7.! ☐  salud! ☐  virtud! ☐  joventut! ☐  actitut!
8.! ☐  conjectura! ☐  vengança! ☐  conserje! ☐  jirafa!
9.! ☐  handbol ☐  hòquei ☐  bàsket ☐  handbol 
10.! ☐  governamental ☐  sabrós ☐  temerós ☐  calurós 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Encara no sé si celebrarem el _________ del xiquet en l'________ de Sant Pere.  

☐  bateix / iglèsia          ☐  bateig / esglèsia            ☐  bateig / església            ☐  bautís / iglésia 

27. Conta'ns ________ de temps has tardat a arribar a casa ______________. 

☐  quan / des de la 

platja            

☐  quan / des de la 

plaja 

☐  quant / des de la platja           ☐  quant / desde la 

platja 

28. Disculpeu-me: sabeu dir-me _____ autobús va _________ de la ciutat? 

☐  què / als afores ☐  quin / als afores ☐  què / a les afores ☐  quin / a les afores 

29.  _____ borinot! Encara no sap __________ les sabates! 

☐  Quin / abrotxar-se ☐  Quin / cordar-se ☐  Què / anudar-se ☐  Què / nugar-se 

30. No vos deixeu ____ exercici sense fer o no tindreu ____ a fer en l'examen.  

☐  cap / res ☐  cap d' / res ☐  ningun / gens ☐  gens / gens 
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C) INDICA L’ORACIÓ CORRECTA 
 
1.! ☐  Fica el pollastre al forn. Fica-lo-hi.  

☐  Ens van avisar que fórem puntuals. Vos n’han avisat també a vosaltres?  
☐  Porta la xica al concert. Porta-l’hi.  
☐  Em va demanar els apunts per a l'examen, però no se'ls vaig deixar a temps. 

2.!! ☐  No he pagat el rebut de la llum perquè l’oficina de SUMA està a les afores.  
☐  La corrent d’aire va apaivagar una mica la calor de l’estança.  
☐  No m’agraden els espinacs. Quan en menge, m’entra la suor.  
☐  Quina costum més lletja que té! Sempre fica el nas on no deu! 

3.!! ☐  Aquest matí he anat a la secretaria i he resolt aqueixs problemes. 
☐   Estos sempre es queixen d'una cosa, i aquellos d'una altra. Quin poc trellat!  
☐  No agafes eixa camisa perquè no queda bé amb estos pantalons.  
☐  Aquest son que tinc no és normal! Estic tot el dia badallant! 

4.!! ☐  Hi ha hagut un canvi de plans per culpa de l’oratge.  
☐  No he arribat a temps, doncs ningú no m’havia avisat.  
☐  Ni nosaltres ni vosaltres sabíem res al respecte.  
☐  Abaixeu la música per a que els veïns no es queixen. 

5.!! ☐  I esta és la raó per la que vos vau barallar?  
☐  M’agradaria que m’explicares per a què li has telefonat. 
☐  He obert la finestra per a què entre una mica de claror.  
☐  No entenc el per què de la seua actitud. 

6.! ☐  Ens vam posar drets per adherir-nos a la proposta.  
☐  La carretera cap València per l’interior està tallada per la neu.  
☐  Eva no ha pogut aconseguir cap entrada, així que la que ens sobra serà per ella. 
☐  Asfaltaran el carrer des del col·legi fins el centre mèdic. 

7.! ☐  Te n’has alegrat de la notícia?  
☐  Se’n va anar de casa dels pares als 48 anys.  
☐  Pere va instal·lar-hi la tenda al poble.  
☐  No es veu bé amb les ulleres noves. 

8.! ☐  M’he comprat un rellotge tanmateix que el teu.  
☐  No li va eixir bé l’examen, malgrat havia estudiat molt.  
☐  Vull que vingues ara, si no, no podré ajudar-te.  
☐  El vestit no era blanc, si no vermell. 

9.! ☐  Heu portat els resultats als clients? No, encara no els els hem portats. 
☐  Li has dit que no arribarem a temps? Sí, ja s’ho he dit.  
☐  Estic un poc cansat, però si vols ens hi anem ja.  
☐  La pilota és meua. Per favor, dóna'm-la. 

10.! Indica la frase incorrecta perquè hi falta un pronom feble:  
☐  L’alumnat encara no s’ha acostumat al nou professor.  
☐  Quan era jove tenia molts complexos, però ara ja no tinc tants com abans.  
☐  Cap dels examinands no s’ha adonat de la dificultat de la pregunta.  
☐  No t'entretingues, que hi ha molta faena per fer. 

!
Moltes gràcies per la teva col ·laboració! 

!
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Apéndice 3  

 

Nombre:_____________________________________ 
 
Edad:____________ 

 
EL CONTE DEL GOS 

 
Escriu un conte en valencià amb l'ajuda de la imatge. 
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Nombre:_____________________________________ 
 
Edad:____________ 

 
EL CUENTO DEL PERRO 

 
Escribe un cuento en castellano con la ayuda de la imagen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

76 

Apéndice 3 
 

¡Hola compañeros! 

 

¡Muchísimas gracias por vuestra ayuda! 

 

Os mando un cuestionario de hábitos lingüísticos, un test de valenciano (de la Universidad de 

Alicante) y dos pruebas lingüísticas (una en castellano y otra en valenciano). Esto se debe hacer en dos 

días diferentes para evitar la interferencia entre las pruebas y durante dos lecciones (una por cada día) 

para que todos los alumnos tengan el mismo tiempo para realizarlos. 

 

Participantes: alumnos de 11-14 años (1°-2° ESO) 
 

Día 1:  El cuestionario y la prueba lingüística en valenciano (El conte del gos). 

Día 2: El test de valenciano y la prueba lingüística en castellano (El cuento del perro). 

 

 

El cuestionario: Leer las instrucciones 

 

“El conte del gos y “El cuento del perro”: 

-‐ Máximo una página. 

-‐ Escribir en la parte de atrás de la misma hoja. 

-‐ Escribir un cuento basándose en la imagen. 

 

El test de nivel de valenciano de la Universidad de Alicante: Leer las instrucciones y escribir una 

cruz en la casilla de la/s respuestas correcta/s. 

 

 

Si tenéis cualquier duda o pregunta mandadme un mail a: a-harnafi@hotmail.com 

 

Muchas saludos, 

 

Amina 
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