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ABSTRACT
Investigación de actitudes sociolingüísticas
hacia el valenciano y el castellano
en Agost
José M. Hernández
Department of Spanish and Portuguese, BYU
Master of Arts
This thesis investigates the attitudes of the inhabitants of Agost towards Castilian and
Valencian Catalan. Data were collected by means of a questionnaire distributed among a
representative sample of Agostenses between April and June 2013 and analyzed according to
three independent variables: sex, age and education. It was hypothesized that attitudes would covary with these variables and, in general, this proved to be the case.
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Capítulo 1
Introducción
1. Introducción
El estudio de las actitudes sociolingüísticas es considerado uno de los temas centrales
dentro del ámbito de la sociolingüística. Alvar (1975) comenta que: “Plantearse el problema de
qué pueda ser una sociolingüística es, ante todo, enfrentarse con la cuestión del concepto que el
hablante tiene de su propio instrumento lingüístico.” (93) Además, se sabe que las actitudes
sociolingüísticas están relacionadas con el cambio lingüístico y pueden explicar la actuación
lingüística en una comunidad. Según López Morales (1989) “El estudio de las actitudes
lingüísticas constituye un importante capítulo en la sociolingüística actual, y aunque no siempre
se ha visto de esta manera, es un factor decisivo en la composición de la competencia
lingüística.” (286) Según este autor, las actitudes pueden influenciar la actuación lingüística tanto
en la lengua materna como en la adquirida, incidiendo en el cambio lingüístico, fomentando o no
el aprendizaje de una segunda lengua, y reflejando el estatus de las variedades diatópicas de una
comunidad. Partiendo de esta base, investigaremos las actitudes sociolingüísticas de los
habitantes de Agost hacia el valenciano y el castellano.
Agost se sitúa a ocho kilómetros de Alicante, hacia el interior de la provincia. Es uno de los
pequeños pueblos del extrarradio de Alicante. Según podemos apreciar en el mapa que
reproducimos a continuación, si Agost está dentro de la zona bilingüe, también es cierto que está
muy cerca de dos regiones monolingües, que son Monforte del Cid y Aspe. Tiene una población
que, en este momento, ronda los 4.500 habitantes. La industria principal consiste en la
fabricación de tinajas, cántaros, botijos y demás objetos de barro. De todas las fábricas del
pueblo, veintidós se dedican a la alfarería. El resto de industrias se dedica a fabricar ladrillos y
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tejas. Además, se cultivan la uva, el almendro y las hortalizas. Esto quiere decir que desde el
punto de vista sociocultural, su fisonomía es la de una comunidad predominantemente de
familias encabezadas por obreros no cualificados y artesanos.
Históricamente, la provincia de Alicante ha sido una de las zonas de la Península Ibérica
donde el uso de las lenguas ha sido más conflictivo, ya que en la Edad Media la provincia estaba
formada por varios marquesados que pertenecían o al reino de Castilla o al reino de Aragón. Por
ello, si el marquesado formaba parte del reino de Aragón se hablaba valenciano en él. Sin
embargo, si pertenecía al reino de Castilla, su lengua era el castellano. Sanchis Guarner (1973)
comenta que el caso más ilustrativo es el de Elche: “Aunque Alfonso X de Castilla donó Elche a
su hermano don Manuel, su verdadero poblamiento con catalanes fue obra de Jaime I en 1265,
completada por Jaime II en 1304.” (21) Consecuencia de ello es que la mitad de la provincia
alicantina sea bilingüe y la otra mitad monolingüe, aunque hoy en día en el área monolingüe el
castellano incorpora numerosos valencianismos.
Refiriéndose a la situación lingüística actual en esta provincia, Gimeno (1986) dice lo
siguiente: “La modernización actual y creciente de la sociedad alicantina ha producido la
restricción del valenciano a una situación minoritaria. El recurso de adoptar el castellano como
una típica hipótesis cero, válida en principio y en general, confina al valenciano a un ámbito
familiar e informal, dentro de una recesión escalonada. La cotidianidad del castellano dentro de
la vida de los valenciano-hablantes debilita el bilingüismo activo en pasivo, y pertenece ya a un
proceso de instauración del monolingüismo.” (249)
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Mapa 1. Divisoria de las lenguas en las provincias de Alicante y Murcia. Línea de cruces, frontera
lingüística. Línea de trazos, frontera histórica de los Reinos. Líneas de puntos, límites de las
provincias actuales

El dominio del castellano en Alicante parece tener su origen alrededor de la década de
mil ochocientos cincuenta. Según Gimeno: “hasta el segundo tercio del siglo XIX el proceso de
castellanización social no llegaría a interesar a un sector de la oligarquía terrateniente, clases
medias y pequeña burguesía, los cuales eran motejados por los alicantinos con el nombre de
l´aristocràcia del bacallà. El efecto nivelador de los medios de comunicación y la exclusión del
valenciano de la esfera pública –prensa, radio, televisión, educación, etc. – vendrían a consolidar
3

aquel proceso durante la época actual, independizándose de la movilidad social e implicando a
los estratos inferiores de la sociedad”. (249)
El avance progresivo del castellano en la provincia de Alicante descrito por Gimeno ha
sido comprobado en una encuesta realizada en Sagunto por Gómez Molina (1988). Algo
parecido se ha comprobado también en El Campanar, Valencia (Blas Arroyo, 1994). Según estos
autores, si bien se hablan las dos lenguas en ambas comunidades, parece que el castellano goza
de más prestigio que el valenciano. Por ejemplo, pese a tener una actitud positiva hacia el
valenciano, los jóvenes se muestran reacios a utilizarlo en situaciones de cierta etiqueta, como
puede ser el ámbito educativo. Dicho de otro modo, hay razones para pensar que el avance del
castellano sigue su curso a pesar de los esfuerzos de la Comunidad Valenciana de fomentar el
uso de la lengua local en todos los ámbitos sociales.
2. Propósito del estudio
El propósito de este estudio es averiguar si la situación descrita más arriba se da también en
el pueblo de Agost. Para ello vamos a investigar las actitudes sociolingüísticas de los habitantes
de Agost hacia el valenciano y el castellano.
La investigación se llevará a cabo mediante un análisis de la preferencia lingüística de los
participantes, expresada en sus respuestas a las diferentes preguntas del cuestionario (véase el
apéndice a este estudio), relacionando, por supuesto, dichas respuestas con las características
sociales de los informantes, es decir, el sexo, la edad y el nivel sociocultural, que son las
variables independientes que suelen utilizarse en estudios de este tipo. Además de indagar el
nivel de conocimiento que tiene el informante del valenciano y del castellano, el cuestionario
indaga también el nivel de conocimiento que los padres tienen de estas lenguas para así poder
aproximarnos lo más posible a la realidad lingüística de Agost.
4

3. Hipótesis
Nuestras hipótesis son las siguientes:
1. Las personas mayores tienen una actitud más positiva hacia el valenciano que los
jóvenes.
2. Las personas del grupo sociocultural bajo valoran más negativamente el valenciano que
aquellas que pertenecen a los grupos socioculturales más altos.
3. Los hombres favorecen el valenciano sobre el castellano mientras que las mujeres hacen
lo contrario.
4.

En términos generales, el castellano goza de más prestigio abierto entre los agostenses
que el valenciano.
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Capítulo 2
Literatura preliminar
1. Marco empírico
Uno de los primeros estudios que se hicieron acerca del tema de las actitudes
sociolingüísticas es el de W. Lambert (1966). El estudio se centra en las actitudes hacia el
francés y el inglés en Canadá. Para ello Lambert utilizó una metodología totalmente nueva, la de
los pares ocultos (Matched Guise Technique). El método consistió en hacer grabaciones en las
que varios hablantes bilingües leyeron un mismo pasaje en inglés y en francés. Los participantes
o ‘jueces’ escucharon las grabaciones pensando que estaban evaluando a diferentes personas en
cada caso. Sin embargo, escuchaban y evaluaban a la misma persona. Tras escuchar las
grabaciones, los participantes rellenaron un cuestionario en el que evaluaron los rasgos psicosociales de la persona grabada, utilizando la escala Likert, en este caso del 1 al 7. En este
estudio, Lambert utilizó 12 voces diferentes en total. Los resultados fueron sorprendentes. En el
cuestionario que se les administró, los jueces evaluaron más positivamente a las voces inglesas
cuando se trataba de indicadores sociales objetivos como el supuesto estatus social del hablante.
Curiosamente, hasta los jueces de habla francesa coincidieron en este punto. Solamente cuando
se trataba de valores más subjetivos como, por ejemplo, la honradez o la lealtad, salieron
favorecidas las voces francesas.
Utilizando este método de pares-ocultos, Lambert (1966) investigó también a 373 chicas,
parte de las cuales pertenecía a una escuela pública situada en el distrito de Montreal. De esta
escuela participaron alumnas de 10, 12, 14 y 16 años. Las de 12 años en adelante se dividieron
en dos grupos: el de las monolingües en inglés y de las bilingües en inglés y francés. En la otra
escuela, privada en este caso, se hicieron 2 grupos monolingües (alumnas de 12 a 14 años, el
6

primero, y de 15 a 17 años, el segundo) y 3 grupos bilingües (de 12 a 14, 15 a 16 y 17 a 18 años).
Para medir el nivel de bilingüismo de las estudiantes se les administró un cuestionario en el que
señalaron si hablaban, leían, escribían y entendían inglés. Utilizando una escala de 12 puntos, se
consideró que 7 puntos eran suficientes para que el participante se considerase bilingüe; si tenía
6 puntos o menos, se consideraba monolingüe. Se presentaron 14 voces grabadas a las
participantes. En un cuestionario las participantes debían marcar si la voz era la de una persona
inteligente, utilizando una escala de 5 puntos, del 1 al 5. De esta manera se recogieron los
siguientes resultados: por un lado, dependiendo de la escuela hubo diferencias. Las chicas que
hablaban francés y asistían al colegio privado se mostraron favorables al audio en inglés. Hasta
valoraron de forma negativa el habla de las mujeres adultas de su propio grupo étnico. Según
Lambert (1966) este rechazo empieza a manifestarse a los 12 años y se mantiene hasta la
madurez. Por otro lado, las chicas que asistían a la escuela pública presentaron un perfil más
mixto. Mientras las más jóvenes mostraron el mismo rechazo que las alumnas de la escuela
pública, las más mayores (a partir de los 15 años) exhibieron una actitud más neutral.
Varios investigadores españoles (Casesnoves 2004; Blas Arroyo 1994; Gimeno 1986;
Martínez 2011 etc.) han adoptado y/o adaptado la metodología de Lambert con el fin de estudiar
las actitudes lingüísticas que predominan en las comunidades objeto de estudio. Entre ellos los
más destacados son Blas Arroyo y Gómez Molina. En el año 1995, por ejemplo, Blas Arroyo,
utilizó una técnica parecida a la de Lambert para investigar las actitudes de 73 valencianos hacia
cuatro variedades lingüísticas de España: el catalán barcelonés, el valenciano, el castellano
septentrional y el canario. Grabó a cuatro personas, es decir, a un hablante nativo de cada una de
estas cuatro variedades lingüísticas. Los 73 participantes en este proyecto fueron seleccionados
al azar del último curso del Instituto L´Eliana, Valencia. La mitad de ellos era bilingüe en
7

valenciano y en castellano; la otra mitad era monolingüe en castellano. Escucharon las
grabaciones dos veces y luego contestaron a preguntas acerca de la competencia personal, la
integridad personal y el atractivo social de las personas grabadas. De sus respuestas se sacaron
las siguientes conclusiones: 1) El castellano norteño fue valorado como la variedad de más
prestigio; 2) En cuanto a los dos dialectos catalanes, el valenciano y el barcelonés, se observó
una tendencia a preferir el valenciano al barcelonés; 3) En general, las mujeres favorecieron el
catalán de Barcelona al valenciano y el castellano norteño al canario; y 4) Replicando, a grandes
rasgos, los resultados de la investigación llevada a cabo por Lambert en Canadá, tanto los
jóvenes valenciano-parlantes como los jóvenes castellano-parlantes adjudicaron más prestigio
abierto al castellano que al valenciano.
Refiriéndose concretamente a los hablantes de estas variedades, Blas Arroyo observa que
“el hablante castellano posee un mayor atractivo social en aquellos parámetros que también van
asociados con el éxito personal en la sociedad competitiva. Y así es valorado como más educado,
refinado, claro y varonil, que el representante canario” (33). Sin embargo, el hablante canario es
valorado como más alegre, cariñoso, humilde y sencillo que el hablante castellano. Por otro lado,
“la evaluación positiva hacia el hablante valenciano es globalmente muy superior a la que se
dispensa al catalán de Barcelona, hasta el punto de que éste tan sólo supera a aquél en un único
factor –independiente- de entre todos los considerados en el análisis.” (34) En otras palabras, si
el hablante catalán es considerado más independiente que el hablante valenciano, este parece
tener mayor atractivo social en el sentido de que se le considera más claro, varonil, cariñoso,
alegre, simpático y amigable. Curiosamente, incluso respecto a los parámetros de status
económico y personal, el hablante valenciano es valorado más positivamente que el hablante
barcelonés. Se le considera más inteligente, ambicioso, culto, rico, conservador e influyente. Sin
8

embargo, hay una percepción similar de las dos voces (valenciano y barcelonés) en otras
valoraciones como, por ejemplo, ser de la ciudad, educado, refinado o responsable. En cuanto a
las mujeres, estas valoran más positivamente al hablante castellano desde el punto de vista del
prestigio abierto, pero atribuyen al hablante valenciano rasgos “relacionados con la integridad y
el atractivo social que parece demostrar un mayor anclaje del grupo femenino en los esquemas
diglósicos” (36).
Por su parte, Gómez Molina (1998) realizó un estudio de actitudes lingüísticas en el área
metropolitana de Valencia en el que participaron 234 informantes. De ellos 93 fueron hombres y
141 fueron mujeres. Además, Gómez Molina, dividió las generaciones en tres grupos, 18-35
años con 138 participantes, 36-55 años con 57 participantes y mayores de 55 años con 39
participantes. Estos fueron escogidos de forma aleatoria en la ciudad de Valencia. A través de
estos participantes, se pretende valorar las actitudes de los valencianos hacia el valenciano y el
castellano. Para ello se utilizaron técnicas indirectas de valoración, concretamente escalas
bipolares de siete intervalos en las aparecieron un adjetivo y su antónimo, cada uno de los cuales
estaba situado en un extremo diferente de la escala. Un ejemplo sería el siguiente: Influyente 1
2 3

4 5 6 7 Insignificante. (24) Conviene resaltar que, en este estudio, Gómez Molina no

empleó la técnica de los pares ocultos, lo cual no parece descabellado dado que todos los
participantes eran de la zona y sabían perfectamente cómo eran el castellano y el valenciano. El
razonamiento de este estudioso parece ser que si existían estereotipos lingüísticos en la
Comunidad Valenciana, los participantes revelarían su actitud o postura ante ellos contestando
un cuestionario y sin tener que escuchar voces grabadas.
Los resultados de esta investigación son varios. Según Gómez Molina, “las gradaciones
indican que las pautas de valoración favorecen mayoritariamente a la variedad del valenciano
9

estándar sobre cualquier otra; la asignación de atributos positivos a esta modalidad indica que
ésta es la variedad que puede favorecer mejor el proceso de normalización lingüística” (110). Por
otro lado, la relación entre competencia en valenciano (conocimiento y uso) e identidad étnica es
de un 64.1%. Es decir, no es necesario hablar valenciano para sentirse valenciano. Además,
mientras los hombres valoran el valenciano no estándar más positivamente que el valenciano
estándar y este más que el castellano estándar, las mujeres favorecen el castellano estándar
seguido del valenciano estándar, relegando el valenciano no estándar al último lugar. Desde el
punto de vista sociocultural, el nivel alto favorece el valenciano estándar; el nivel medio el
castellano estándar y, curiosamente, el valenciano no estándar; y el nivel bajo el valenciano no
estándar seguido del castellano estándar. Por último, parece que los participantes bilingües
exhiben cierta inseguridad en el sentido de que su valoración del valenciano no es siempre
positiva. Dicha inseguridad afecta sobre todo a los nativos valencianos de los niveles
socioculturales medio y bajo, consecuencia, según el autor, de su situación diglósica.
La mayor parte de la población de Agost es bilingüe en valenciano y castellano y conoce
de primera mano la situación lingüística que existe en el pueblo. Por ello consideramos que no se
necesita emplear la técnica de los pares ocultos de Lambert para poder identificar sus actitudes
sociolingüísticas. El instrumento que utilizamos, entonces, es el de un simple cuestionario del
estilo de los empleados por Blas Arroyo, Gómez Molina y otros estudiosos que han investigado
las actitudes lingüísticas en la Comunidad Valenciana. En el próximo capítulo se explicará la
metodología y los procedimientos utilizados en este estudio.
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Capítulo 3
Metodología
1. El cuestionario
La metodología empleada en este estudio consiste en repartir un cuestionario escrito entre
diversos residentes de Agost para conocer sus actitudes hacia el castellano y el valenciano. El
cuestionario, bilingüe en valenciano y castellano, está basado en aquellos que emplean González
Martínez (2009), Gómez Molina (1986 y 1998) y el gobierno foral de Navarra (2006) en sus
respectivas investigaciones sociolingüísticas. La versión en castellano fue elaborada por el
investigador y la versión en valenciano por una profesora de lengua valenciana residente en un
pueblo cercano a Agost. Tras un pequeño estudio piloto, el cuestionario se retocó, constando la
versión definitiva de tan solo 2 secciones y de 30 preguntas.
La primera sección del cuestionario repartido en Agost contiene 19 preguntas diseñadas para
recoger la siguiente información: (a) Datos personales de los participantes, concretamente sexo,
edad y nivel sociocultural; (b) Lengua habitual del participante (valenciano o castellano) y su uso
en distintos ámbitos (trabajo, casa, ocio, etc.); y (c) Lengua materna del participante. La segunda
sección contiene 11 preguntas formuladas para revelar las actitudes del participante ante el
valenciano y el castellano. El cuestionario completo se encuentra en el apéndice a este estudio.
2. La muestra
Gómez Molina (1986:12) comenta que “para satisfacer las exigencias del investigador, la
muestra debe ser una exacta reproducción en pequeño del universo que se investiga.” En este
proyecto de investigación se ha intentado cumplir con ambos requisitos:
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a. Exhaustividad. Una muestra es exhaustiva si contiene entes que representan todas las
características de la población.
b. Representatividad. Una muestra es representativa en la medida en que es suficiente;
esto es, comprende un número proporcional al total que constituye la población.
De acuerdo con los datos del I.N.E. 1, Agost tenía en el año 2012 una población de 4.791
habitantes. En esta investigación se entrevistó a 137 participantes, cifra que representa el 2, 83 %
del universo y que, por tanto, supera con creces la proporción del 0.71, que, según Gómez
Molina (1986), es necesaria en un estudio de actitudes para que la muestra cumpla con el
requisito de representatividad y así permita la obtención de datos adecuados.
En una muestra perfecta, la exhaustividad debe manifestarse también en cada una de las
categorías o variables independientes analizadas. Pese a no ser un reflejo exacto del universo en
el sentido de que las proporciones de las distintas categorías no se han reproducido con absoluta
fidelidad, la muestra en la que se basa esta investigación es más o menos exhaustiva tal y como
explica Gómez Molina: contiene entes que representan casi todas las características de la
población, como se desprende de los cuadros 1 y 2, que aparecen a continuación:

Total
Hombres
Mujeres

16-30
47
24
23

31-40
33
13
20

41-50
22
10
12

51+
29
18
11

Cuadro 1: Número de participantes por edad y por sexo

1

I.N.E.: Instituto Nacional de Estadística, 2012
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Total
Hombres
Mujeres

Educación primaria
61
34
27

Educación secundaria
63
31
32

Educación universitaria
12
3
9

Cuadro 2. Nivel sociocultural y sexo

3. El muestreo y la obtención de datos
El muestreo de participantes se realizó de manera semi-aleatoria y de acuerdo con tres variables
independientes: sexo, edad y nivel sociocultural. Los cuestionarios fueron repartidos en Agost
entre abril y junio de 2013 y los datos recogidos fueron analizados posteriormente utilizando una
sencilla técnica estadística. En realidad, se emplearon tres técnicas de muestreo. Por ejemplo, el
cuestionario se repartió entre jóvenes (los de 16 a 20 años) mientras asistían a clase en el
Instituto de Segunda Enseñanza del pueblo. La técnica resultó eficaz en el sentido de que
colaboraron en la encuesta suficientes jóvenes de ambos sexos para que esta porción de la
muestra resultase más o menos representativa, aun cuando no fuese totalmente exhaustiva
(faltaban, por supuesto, aquellos jóvenes que habían abandonado sus estudios a partir de los 16
años).
El segundo método consistió en parar a las personas en la calle y en que el investigador rellenara
el cuestionario de acuerdo con las respuestas que estas le dieran. Evidentemente, algunas
personas se mostraron más dispuestas que otras a colaborar con el investigador. Por lo que se
refiere, por ejemplo, al grupo de los 51 a 60 años, las mujeres se mostraron especialmente reacias
a colaborar. Mirando hacia atrás, esto resulta comprensible dado que el investigador iba
acompañado por su padre, vecino de la zona que habla perfectamente el valenciano. El que dos
hombres las parasen en la calle posiblemente despertara desconfianza en mujeres de cierta edad y
explicaría tal vez su renuencia a participar en la investigación. También conviene no olvidar que
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aquellas personas (tanto hombres como mujeres) que tuvieran prisa, estuvieran muy ocupadas o
que no quisieran desvelar datos personales difícilmente estarían dispuestas a colaborar en una
encuesta administrada en la calle por dos personas extrañas.
Dada la dificultad de conseguir suficientes participantes utilizando este último método, el
investigador recurrió a varias personas del pueblo para que repartieran el cuestionario entre sus
respectivos clientes. Entre ellas figuran la dueña de un bar del pueblo, una profesora de la
escuela de adultos, y el encargado de la autoescuela de Agost. Por último, se consiguió la ayuda
de una funcionaria de la biblioteca municipal, la cual nos presentó a algunas de las personas que
acudían con regularidad a consultar los fondos de la biblioteca. De esta forma se consiguió
entrevistar a participantes adicionales en toda una gama de ámbitos diferentes, aunque – y esto
también hay que reconocerlo- sin resolver del todo el problema de la exhaustividad de las
diversas categorías sociales.
4. Las variables independientes
En este proyecto, vamos a investigar si hay una correlación entre una variable dependiente (las
actitudes que ostentan los residentes de Agost hacia el valenciano y el castellano) y tres variables
independientes (el sexo, la edad y el nivel sociocultural). Estas tres variables independientes
figuran entre las que, en sociolingüística, se han considerado siempre relevantes para este tipo
de estudios, como se verá a continuación.
4.1

Sexo

La primera investigación lingüística llevada a cabo en España en relación con la variable
sexo fue la de Gregorio Salvador en Granada. Apareció en 1952 en el número de la revista Orbis
dedicado a este tema. Según se desprende de este y de otros estudios, el habla de las mujeres
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suele ser más conservadora que la de los hombres. La explicación, nos dice Alvar (1956), reside
en el tipo de vida que tradicionalmente han llevado las mujeres. A diferencia de los hombres,
cuyo estatus social se refleja en el tipo de trabajo que realizan fuera de casa, la vida de la
mayoría de las mujeres hasta hace relativamente poco ha estado vinculada al hogar. Según
Trudgill (1974), el no tener un trabajo fuera de casa ha obligado a la mayoría de las mujeres a
señalar su posición dentro de la sociedad mediante su apariencia (la ropa o las joyas que llevan o
su comportamiento lingüístico). No debe sorprender, entonces, que Gómez Molina (1998), como
otros muchos estudiosos, concluya que “las mujeres son más conscientes de la valoración social
de los fenómenos de la lengua, mostrando una tendencia a usar las variantes más prestigiosas del
repertorio de la comunidad” (44). En otras palabras, las mujeres recurren al comportamiento para
señalar su estatus en la sociedad. La hipótesis planteada en esta investigación encaja con esta
apreciación del comportamiento lingüístico de las mujeres, a saber, que exhibirán, en sus
actitudes, una preferencia por aquellas formas lingüísticas que más prestigio abierto o manifiesto
ostentan en su comunidad de habla.
4.2

Edad

Como afirma Moreno (40), “La edad va determinando y modificando los caracteres y los
hábitos sociales de los individuos, incluidos los comunicativos y los puramente lingüísticos.” La
importancia de esta variable independiente ha sido siempre evidente en la dialectología y en la
sociolingüística. En dialectología, porque los estudiosos han sido unánimes en considerar que las
personas mayores son las que conservan mejor las formas dialectales objeto de estudio; en
sociolingüística, porque la observación del comportamiento lingüístico de los diferentes grupos
etarios en una comunidad dada nos permite vislumbrar el cambio lingüístico en tiempo aparente,
como demostró Labov (1966) en su investigación del habla de Nueva York. Pero como dice
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Moreno, cambian a lo largo del tiempo no solo los hábitos de las personas sino también sus
hábitos sociales. A esto cabe añadir que la sociedad misma evoluciona y que, por tanto, las
actitudes de las personas mayores hacia ciertos fenómenos tal vez sean diferentes (seguramente,
más conservadoras) de las que tienen las personas jóvenes. Ahora bien, conviene no olvidar que
la edad puede entrecruzarse con otras variables independientes como el sexo (Cameron, 2011) o
el nivel sociocultural (Villena- Ponsoda, 1996). Cameron, por ejemplo, sostiene que suele haber
una separación, incluso una segregación, de los sexos durante la infancia, la adolescencia y la
vejez, con muy claras implicaciones para el comportamiento lingüístico. Por su parte, VillenaPonsoda llama la atención a la situación en España, donde es frecuente que los jóvenes de hoy
tengan un nivel sociocultural más alto que las personas mayores, quienes a menudo apenas
tienen estudios. En este trabajo no vamos a someter nuestros datos a métodos estadísticos
capaces de descubrir semejantes cruces. Pretendemos tan solo alertar al lector de que esclarecer
el comportamiento lingüístico o las actitudes de las personas puede exigir varios niveles de
complejidad.
Por lo que a nuestros participantes se refiere y como ya se ha adelantado más arriba, hemos
optado por dividir a la población de Agost en los siguientes grupos etarios: Grupo 1 (16-30
años); grupo 2 (31-40 años); grupo 3 (41-50 años); grupo 4 (51 + años). Hemos descartado los
participantes menores de 16 años por considerar que no han adquirido todavía una buena
conciencia sociolingüística, o sea, una buena apreciación de las normas sociolingüísticas que
rigen en su comunidad de habla.

16

4.3

Nivel sociocultural

Hemos optado por considerar tan solo un aspecto del nivel sociocultural de nuestros
participantes, a saber, sus estudios. Para ello los hemos dividido en tres grupos: los que tienen
estudios primarios, los que tienen estudios secundarios, y los que tienen estudios superiores. Se
trata de una clasificación mucho más sencilla y transparente que otra basada en los ingresos, el
tipo de ocupación, zona de residencia etc., aunque se entiende que esta variable también se
entrecruza con otras variables independientes, igual que ocurre con la edad, como ya se ha
explicado.
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Capítulo 4
Actitudes sociolingüísticas: Resultados globales
En este capítulo vamos a presentar los resultados globales para las diferentes preguntas
contenidas en el cuestionario repartido entre nuestros informantes. Aunque puede parecer, en
algunos casos, que las preguntas se prestan a más de una respuesta y, por ello, que los
participantes podrían muy bien marcar más de una de las opciones presentadas, la realidad es
otra. Antes de rellenar el cuestionario, se les avisó a todos los participantes que deberían señalar
tan solo una de las respuestas posibles. He aquí los datos globales para cada una de las preguntas
analizadas:
4.1 Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran?
Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que
estudiaran?
11%

13%
En valenciano, con castellano
como asignatura

13%

En valenciano y castellano
En castellano, con valenciano
como asignatura
Solo en castellano
16%

Solo en valenciano
47%

Gráfica 1. Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran?
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Esta gráfica muestra que casi la mitad de los participantes en esta encuesta (el 47%)
considera preferible que sus hijos tengan una educación bilingüe que reparte el día escolar en
partes iguales entre el valenciano y el castellano. Solamente el 24% aboga por el monolingüismo
en valenciano (el 11%) o en castellano (el 13%). No obstante, un 29% parece decantarse por una
especie de bilingüismo asimétrico. Es decir, si un 13% defiende un plan de estudios en el que la
lengua vehicular es el valenciano y el castellano es solo una asignatura más, un 16% preferiría
que lengua vehicular fuera el castellano. Sea como fuere, una mayoría aplastante (el 76%)
defiende algún tipo de bilingüismo en valenciano y en castellano.
4.2.1 Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano

29%

48%
Acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo
Desacuerdo

23%

Gráfica 2. Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
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Un 48% de los participantes considera que sería preferible aprender inglés que
valenciano, lo cual posiblemente indique que en Agost casi la mitad de las personas, aunque no
duden del valor afectivo del valenciano, sí dudan de su valor instrumental. Por otro lado, un 29%
de los participantes (un porcentaje importante) muestra su claro desacuerdo con esta afirmación.
4.2.1 Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano
Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber
valenciano

18%

Acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo

13%

Desacuerdo

69%

Gráfica 3. Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano

Una clara mayoría de los encuestados (el 69%) considera que todos los que trabajan en la
administración pública deberían saber valenciano. Solamente el 18% de los participantes está en
contra de esta afirmación. Aunque se podría pensar que este dato contradice los que aparecen en
la gráfica anterior, donde casi la mitad de los participantes parece dar más importancia al inglés
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que al valenciano, es posible que simplemente refleje la situación lingüística en Agost, donde
muchas personas dicen estar más a gusto en valenciano que en castellano (véanse los datos que
arroja la gráfica 25 a continuación). Sería por supuesto una injusticia que tales personas no
pudieran acudir a las entidades públicas en la lengua local.
4.2.2 Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano
Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano
20%

Acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo
Desacuerdo
17%
63%

Gráfica 4. Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano

Esta gráfica muestra, de nuevo, la importancia que para los participantes tiene el hecho de
que los niños aprendan valenciano. Los resultados son muy similares a los que arroja la gráfica
anterior en el sentido de que confirman, en opinión de los encuestados, la necesidad de aprender
la lengua autóctona.
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4.2.3 El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el
castellano
El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y
sintaxis que el castellano
18%

Acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo
Desacuerdo

18%
64%

Gráfica 5. El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el castellano

Una mayoría de los participantes considera que el valenciano es un sistema lingüístico
perfectamente apto para todas las ocasiones y, por tanto, que no tiene nada que envidiar al
castellano.
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4.2.4 La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad
La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad

29%

Acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo
Desacuerdo
60%
11%

Gráfica 6. La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad

Según esta gráfica, la mayoría de los encuestados (el 60%) opina, a nivel general, que el
bilingüismo social no tiene por qué crear conflictos. Por lo tanto, cabe concluir que, en Agost, la
convivencia de las dos lenguas, valenciano y castellano, es pacífica.
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4.2.5 Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes
características debe poseer?
Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes
características debe poseer?

32%
42%
Sentirse de Agost
Haber nacido en Agost
Hablar valenciano
Vivir y trabajar en Agost

4%

22%

Gráfica 7. Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes características
debe poseer?

Esta gráfica señala las características que los participantes consideran más importantes
para pertenecer al pueblo de Agost. Solo el 4% de los participantes estima que es importante
saber valenciano para formar parte del pueblo. En otras palabras, el factor lingüístico carece
totalmente de relevancia.
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4.2.6

¿Cree que se habla bien el castellano aquí?
¿Cree que se habla bien en castellano aquí?
6%

20%

35%

Muy mal
Mal
Bien
Muy bien

39%

Gráfica 8. ¿Cree que se habla bien el castellano aquí?

De acuerdo con esta gráfica, la enorme mayoría de los encuestados (el 74%) opina que,
en Agost, se habla bien o bastante bien el castellano. De este dato se deduce que, por lo que se
refiere al castellano, los habitantes de Agost exhiben poca inseguridad lingüística.
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4.2.7 ¿Cree que se habla bien en valenciano aquí?
¿Cree que se habla el valenciano aquí?
7%
23%
24%
Muy mal
Mal
Bien
Muy bien

46%

Gráfica 9. ¿Cree que se habla bien el valenciano aquí?

Según la mayoría de los encuestados (el 69%), en Agost se habla bien o bastante bien el
valenciano, cifra que sugiere que los habitantes de Agost valoran positivamente la variedad del
valenciano que se habla en el pueblo. Una vez más, entonces, exhiben poca inseguridad
lingüística.
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4.2.8 ¿En qué lengua se siente más a gusto?
¿En qué lengua se siente más a gusto?

19%
37%
Castellano
Valenciano
Ambos

44%

Gráfica 10. ¿En qué lengua se siente más a gusto?

Solamente el 19% de los encuestados dice estar igualmente a gusto en ambas lenguas.
Los demás favorecen, en cifras parecidas, o el castellano o el valenciano, lo cual hace pensar
que, en Agost, el tipo de bilingüismo que predomina, a nivel individual, es asimétrico. Es decir,
si el 44% de los encuestados considera que el castellano es su lengua dominante, para el 37% la
lengua dominante es el valenciano.
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Capítulo 5
Actitudes sociolingüísticas: Resultados según variables independientes
En este capítulo presentamos gráficas que muestran los datos referentes a las actitudes
sociolingüísticas de las personas entrevistadas hacia el valenciano y el castellano basándonos en
tres variables independientes: sexo, edad y educación.
5.1

Sexo

5.1.1

Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que

estudiaran?
Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que
estudiaran?
60
50
40
30

Hombre

20

Mujer

10
0

En valenciano, En valenciano En castellano,
con castellano y castellano con valenciano
como
como
asignatura
asignatura

Solo en
castellano

Siempre en
valenciano

Gráfica 11. Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran?

28

De esta gráfica se extraen dos conclusiones principales:
1

Ambos sexos exhiben la misma actitud en cuanto a la presencia del valenciano y del
castellano en el aula.

2. Cerca de la mitad de los entrevistados opinan que la docencia debería repartirse
equitativamente entre las dos lenguas, lo cual no refleja la situación imperante
actualmente en Agost, donde, en teoría, existen dos opciones: la enseñanza en castellano
con el valenciano como asignatura o la enseñanza en valenciano con el castellano como
asignatura. En la práctica, sin embargo, algunos profesores que están en la línea del
castellano insisten en impartir clases en valenciano.
5.1.2.1 Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
60
50
40
30

Hombre
Mujer

20
10
0

Acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Desacuerdo

Gráfica 12. Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
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Más o menos la mitad de los entrevistados afirman su preferencia por aprender inglés a
valenciano, aunque dicha preferencia es algo más fuerte entre los hombres que entre las mujeres.
Cabe conjeturar que esta diferencia entre los sexos posiblemente refleje una mayor tendencia
entre los hombres a dar más importancia al valor instrumental de las lenguas que a su valor
afectivo.
5.1.2.2 Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano
Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber
valenciano
80
70
60
50
40

Hombre
Mujer

30
20
10
0

Acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Desacuerdo

Gráfica 13. Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano

Los dos sexos se muestran claramente de acuerdo al afirmar que el personal de la
administración pública debería dominar el valenciano.
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5.1.2.3 Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano
Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano
70
60
50
40

Hombre

30

Mujer

20
10
0

Acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Desacuerdo

Gráfica 14. Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano

Una vez más los sexos se muestran unidos. Ambos opinan que es absolutamente
necesario que los niños de Agost aprendan valenciano.
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5.1.2.4 El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el
castellano
El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que
el castellano
80
70
60
50

Hombre

40

Mujer
30
20
10
0

Acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Gráfica 15. El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el castellano

Una vez más la mayoría de ambos sexos revelan su apoyo del valenciano. Para nuestros
informantes el valenciano es una lengua igual de sofisticada que el castellano. En otras palabras,
si bien se trata de una postura defendida algo más tenazmente por los hombres que por las
mujeres, ambos sexos opinan que desde el punto de vista lingüístico o estructural, el valenciano
es un idioma perfectamente eficaz.
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5.1.2.5 La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad
La existencia de dos lengua provoca problemas y fricciones en la sociedad
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Ni acuerdo ni desacuerdo
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Gráfica 16. La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad

La mayoría de los encuestados no creen que la existencia de dos lenguas genere conflictos en la
sociedad, postura compartida por ambos sexos. Aun así hay una minoría importante que
considera que sí puede originar problemas. En este sentido, son los hombres los que exhiben
mayor tendencia a pensar así.
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5.1.2.6 Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes
características debe poseer?
Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes
características debe poseer?
50
45
40
35
30
25

Hombre

20

Mujer

15
10
5
0

Sentirse de Agost

Haber nacido en
Agost

Hablar valenciano

Vivir y trabjar en
Agost

Gráfica 17. Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes características
debe poseer?

Curiosamente, muy pocos informantes consideran que el valenciano es una importante
seña de la identidad agostense. De hecho dan mucha más importancia a indicadores subjetivos de
identidad como ‘sentirse de Agost’ o al hecho de vivir y trabajar en el pueblo. Ahora, son las
mujeres las que más favorecen el vínculo afectivo con el pueblo como principal seña de
identidad.
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5.1.2.7 ¿Cree que se habla bien el castellano aquí?
¿Cree que se habla bien el castellano aquí?
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Gráfica 18. ¿Cree que se habla bien el castellano aquí?

La mayoría de los encuestados – hombres y mujeres– opinan que se habla bien o muy
bien el castellano en Agost, dato que sugiere que no sufren de inseguridad lingüística tal y como
tal vez podría esperarse. Ahora bien, son los hombres los que más seguros están del buen
dominio que tienen los agostenses del castellano.
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5.1.2.8 ¿Cree que se habla bien en valenciano aquí?
¿Cree que se habla bien el valenciano aquí?
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Gráfica 19. ¿Cree que se habla bien el valenciano aquí?

La mayoría de los encuestados opinan que el valenciano se habla bien o muy bien en
Agost, destacándose la cifra del 55% para los hombres que consideran que hablan bien. Ahora
bien, si sumamos los resultados para Bien y Muy Bien, cabe subrayar que, en opinión de los
informantes, el dominio del valenciano queda por debajo del que consideran que tienen los
habitantes de Agost de la lengua castellana (véase la gráfica anterior). En otras palabras, los
informantes opinan que en Agost el castellano se habla mejor que el valenciano. No obstante,
parece que predomina también aquí la seguridad y no la inseguridad lingüística.

36

5.1.2.9 ¿En qué lengua se siente más a gusto?
¿En qué lengua se siente más a gusto?
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Gráfica 20. ¿En qué lengua se siente más a gusto?

Si bien las diferencias no son muy grandes, los encuestados dicen estar más a gusto en
valenciano que en castellano, dato que no cuadra del todo bien con los de la gráfica anterior. Por
lo demás, apenas si hay diferencia entre las actitudes de los dos sexos.
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5.2

Educación

5.2.1 Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran?
Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que
estudiaran?
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Gráfica 21. Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran?

En esta gráfica vemos una clara preferencia por la enseñanza bilingüe en castellano y en
valenciano seguida por la enseñanza en castellano y del valenciano como asignatura. También
llama la atención el hecho de que entre los que apoyan la enseñanza en ambas lenguas hay una
distribución perfectamente jerarquizada: mientras aquellos que no tienen estudios son los que
más favorecen esta opción, los que ostentan estudios superiores son los que menos la favorecen.
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Las demás opciones tienen relativamente poco apoyo. En otras palabras, no son muchos los
informantes que se decantan por el monolingüismo ya sea en castellano o en valenciano.
5.2.2 Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
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Gráfica 22. Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano

A nivel global más o menos la mitad de los encuestados parecen valorar el inglés más que
el valenciano aunque entre ellos la variable ‘educación’ no parece incidir de manera apreciable.
Entre los indecisos, así como entre los que están en desacuerdo con lo que se afirma en esta
gráfica, destacan los que tienen estudios primarios. Son los que menos indecisión ostentan y los
que más rechazan el postulado.
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5.2.3 Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano
Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano
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Gráfica 23. Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano

Una clara mayoría de los informantes considera que el personal de la administración
pública sí debería saber desenvolverse en valenciano. Esta postura que tiene algo más de apoyo
entre los que han cursado estudios medios y superiores que entre los que carecen de estudios o
solo tienen estudios primarios, lo cual sugiere al menos una débil correlación entre la variable
‘educación’ y el uso del valenciano en la administración pública.
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5.2.4 Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano
Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano
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Gráfica 24. Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano

Una vez más la mayoría de los encuestados apoyan lo que se postula en esta parte del
cuestionario. De hecho el perfil que presenta la gráfica es casi idéntico al que ostenta la gráfica
anterior: los que más favorables se muestran son los que han cursado estudios medios y
superiores.
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5.2.5 El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el
castellano
El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y
sintaxis que el castellano
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Gráfica 25. El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el
castellano
Según esta gráfica, la mayoría de los encuestados valoran el valenciano igual que el
castellano. Solamente el grupo de los que tienen estudios primarios baja del 50% e incluso para
estos informantes la opción preferida es la que adjudica el mismo valor lingüístico a ambas
lenguas. Si se excluyera este grupo, el perfil social que presenta la gráfica es perfectamente
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regular: mientras los que no tienen estudios son los menos favorables a esta opción, los que más
lo favorecen son los que han cursado estudios superiores.
5.2.6 La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad
La existencia de dos lengua provoca problemas y fricciones en la sociedad
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Gráfica 26. La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad

Una vez más la mayoría de los encuestados opina que la presencia de ambas lenguas en Agost
no genera conflictos. En esto presentan un perfil completamente regular: entre los que rechazan
el planteamiento los porcentajes suben sin excepción del 53% del grupo educativo inferior hasta
el 83% del que tienen estudios superiores. Resumiendo, son los que más estudios tienen los que
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con mucha diferencia opina que la convivencia de las dos lenguas en Agost es completamente
pacífica.
5.2.7 Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes
características debe poseer?
Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes
características debe poseer?
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Gráfica 27. Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes características
debe poseer?

Aunque no hay unanimidad entre los encuestados, una cosa queda clara: casi ninguno de
ellos considera que es necesario hablar valenciano para ser considerado agostense. De hecho,
están divididos más o menos equitativamente entre los que dan mayor importancia al indicador
subjetivo de sentirse de Agost y los que consideran que lo relevante es vivir y trabajar en el
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pueblo. Solamente hay una gran diferencia en el grupo de los que tienen estudios superiores, los
cuales se muestran mayoritariamente a favor de la opción ‘sentirse de Agost’.

5.2.8 ¿Cree que se habla bien el castellano aquí?
¿Cree que se habla bien el castellano aquí?
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Gráfica 28. ¿Cree que se habla bien el castellano aquí?

Si se suman las opciones bien y muy bien, no hay duda de que la mayoría de los
informantes opina que se habla bien el castellano en Agost, siendo los que tienen estudios
superiores los más favorables a estas opciones (el 83% de ellos frente al 63% de los que tienen
estudios secundarios, al 78% de los que tienen estudios primarios y al 59% de los que no tienen
estudios).
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5.2.9 ¿Cree que se habla bien en valenciano aquí?
¿Cree que se habla bien el valenciano aquí?
70
60
50

Ninguna educación

40

Educación primaria
Educación secundaria

30

Educación superior
20
10
0

Muy mal

Mal

Bien

Muy bien

Gráfica 29. ¿Cree que se habla bien el valenciano aquí?

Si exceptuamos el grupo que no tiene estudios, solo una minoría de los encuestados opina
que no se habla bien el valenciano en Agost. Sin embargo, esto no significa que la mayoría
considere que los agostenses lo hablen muy bien. De hecho, la opción preferida es la tercera, es
decir, que el valenciano se habla bien – pero no muy bien– en el pueblo. Entre los que favorecen
esta opción el perfil social es perfectamente regular, siendo el grupo de los que tienen estudios
superiores el que más se decanta por ella.
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5.2.10 ¿En qué lengua se siente más a gusto?
¿En qué lengua se siente más a gusto?
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Gráfica 30. ¿En qué lengua se siente más a gusto?

Los datos presentados en esta gráfica sugieren que relativamente pocos agostenses se
sienten igualmente a gusto en ambos idiomas. Los que no tienen estudios y los que tienen tan
solo estudios primarios parecen estar repartidos en proporciones casi idénticas entre los que se
sienten más a gusto en castellano y los que dicen estar más a gusto en valenciano. Por lo que se
refiere a los informantes que tienen estudios secundarios y superiores, los resultados son
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sorprendentes. Tanto los unos como los otros dicen estar más a gusto en valenciano que en
castellano.

5.3

Edad

5.3.1

Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran?
Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que
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Gráfica 31. Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran?

Las respuestas a esta pregunta no se prestan a una interpretación sencilla. Dicho de otra
manera, las diferencias entre los diversos grupos etarios no presentan perfiles regulares. Mientras
los informantes que pertenecen a los grupos intermedios no favorecen de forma clara ninguna de
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las cinco opciones presentadas, una mayoría más o menos grande de los informantes incluidos en
los dos grupos extremos (los más jóvenes y los más mayores) se decantan por la enseñanza en
ambas lenguas.
5.3.2 Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano
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Gráfica 32. Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano

Tal vez no deba sorprendernos que sea el grupo más joven el que se muestra más
partidario de preferir el aprendizaje del inglés al del valenciano. Cabe suponer que esto es así por
tener este grupo la vida por delante y reconocer el importante valor instrumental de aquel
idioma. Dicho esto hay que subrayar que esta opción es también la preferida de todos los grupos
etarios.

49

5.3.3 Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano
Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano
90
80
70
60

Edad 16 a 30

50

Edad 31 a 40
Edad 41 a 50

40

Edad 51 o más

30
20
10
0

Acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Gráfica 33. Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano

Todos los grupos etarios aceptan, en su mayoría, que para trabajar en la administración
pública es necesario saber valenciano. Entre ellos, sin embargo, son las personas más mayores
los que más favorecen esta opción.
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5.3.4 Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano
Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano
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Gráfica 34. Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano

Una vez más todos los grupos se muestran mayoritariamente de acuerdo con lo que se les
plantea. En este caso, el perfil etario que presenta la gráfica es completamente regular desde los
más jóvenes hasta los más mayores. Dado lo que se ha dicho más arriba acerca de la importancia
que los jóvenes probablemente dan al valor instrumental del inglés, no debe extrañar que sean
también el grupo que menos favorece la enseñanza del valenciano a los niños.
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5.3.5 El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el
castellano
El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el
castellano
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Gráfica 35. El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el castellano

Una clara mayoría de los encuestados opina que desde el punto de vista lingüístico el
valenciano no tiene nada que envidiar al castellano. Una vez más es el grupo de los que tienen
entre 31 y 40 años los que interrumpen el perfil etario regular que de otro modo presentaría esta
opción.
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5.3.6 La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad
La existencia de dos lengua provoca problemas y fricciones en la sociedad
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Gráfica 36. La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad

La mayoría de los encuestados rechaza el planteamiento encerrado en esta gráfica. La diferencia
entre los distintos grupos etarios no es grande, pero el perfil que presentan es más o menos
regular: los más jóvenes se muestran menos dispuestos a aceptar el planteamiento que los más
mayores.

53

5.3.7

Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes

características debe poseer?
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Gráfica 37. Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes características
debe poseer?

Ya se ha visto que para la enorme mayoría de los informantes no es necesario saber
hablar valenciano para ser considerado de Agost. Ahora bien no parece haber una fuerte
correlación entre las opiniones emitidas y la edad de los informantes, aunque para los que tienen
entre 31 y 50 años, el factor más importante es sentirse de Agost. El hecho de vivir y trabajar en
Agost es la opción favorecida solo por el grupo más mayor.
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5.3.8 ¿Cree que se habla bien el castellano aquí?
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Gráfica 38. ¿Cree que se habla bien el castellano aquí?

La enorme mayoría de los informantes opina que se habla bien o muy bien el castellano en
Agost, como ya se ha visto más arriba. Por lo que se refiere a la variable edad, los perfiles no
son regulares. En otras palabras, no parece haber una correlación entre la variable edad y lo que
se pregunta en esta gráfica.
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5.3.9 ¿Cree que se habla bien en valenciano aquí?
¿Cree que se habla bien el valenciano aquí?
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Gráfica 39. ¿Cree que se habla bien el valenciano aquí?

La mayoría de los informantes considera que el valenciano no se habla mal en Agost. Al
contrario, dos tercios de los jóvenes opina que se habla bien y algo más de la mitad de los más
mayores que se habla muy bien. Los informantes que pertenecen a los grupos intermedios exhiben
menos uniformidad en el sentido de que se encuentran repartidos principalmente entre las opciones
dos y tres. Es decir, la mayoría opina que en Agost el valenciano no se habla ni muy bien ni muy
mal.
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5.3.10 ¿En qué lengua se siente más a gusto?
¿En qué lengua se siente más a gusto?
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Gráfica 40. ¿En qué lengua se siente más a gusto?

De esta gráfica se deduce que una pequeña mayoría de los jóvenes se encuentra más a
gusto en castellano que en valenciano. Esto tal vez indique el empiece de un desplazamiento
hacia el castellano en la comunidad. Por el contrario, la mayoría de los informantes mayores de
los 51 años – casi dos tercios de ellos– dice estar más a gusto en valenciano. Los grupos etarios
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intermedios se encuentran repartidos de forma desigual entre las tres opciones sin que ninguna
de las opciones acapara más del 47% de los integrantes de dichos grupos.

Capítulo 6
Conclusiones
La única hipótesis de alcance global planteada en este trabajo reza como sigue: En
términos generales, el castellano goza de más prestigio abierto entre los agostenses que el
valenciano. Las respuestas a la mayoría de las preguntas contenidas en el cuestionario no parecen
apoyar esta hipótesis. De hecho la mayoría de los encuestados se muestran a favor del
bilingüismo en las aulas, de que los niños aprendan el valenciano de pequeños, y de que todos
los que trabajan en entidades públicas en Agost sepan desenvolverse en la lengua local. Además,
opinan que el valenciano es igual de eficaz que el castellano como instrumento lingüístico.
Dicho esto, solamente una minoría dice sentirse igualmente a gusto en ambos idiomas, lo cual
significa que lo que predomina en la comunidad es el bilingüismo asimétrico: el 44 % de los
encuestados dice estar más a gusto en castellano mientras el 37% dice estarlo en valenciano. La
razón de esta división, sin embargo, no está nada clara y, por tanto, no ayuda a decidir ni a favor
ni en contra de esta primera hipótesis. Tan solo las respuestas a una pregunta apuntan tal vez en
otra dirección: el 49% afirma que sería preferible aprender inglés que valenciano. Aunque este
dato no se presta a una interpretación fácil, es posible que refleje el limitado valor instrumental
de que goza la lengua valenciana en Agost. Ahora bien, no nos permite decir nada acerca del
valor relativo que tiene el valenciano frente al castellano. Resumiendo, no hay nada en los datos
recogidos que indique que el valenciano tenga menos prestigio abierto que el castellano.
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Las demás hipótesis planteadas se refieren a las variables independientes: el sexo, la educación y
la edad de los informantes. He aquí los resultados de la encuesta:

6.1

El sexo

La hipótesis relacionada con esta variable es la siguiente: Los hombres favorecen el
valenciano al castellano mientras que las mujeres hacen lo contrario. En general, los datos
recogidos parecen confirmar esta hipótesis en el sentido de que una mayor proporción de los
hombres que de las mujeres ofrecen valoraciones favorables del valenciano. Si bien ambos sexos
consideran que todas las personas que trabajan en entidades públicas en Agost deben saber
desenvolverse en la lengua local, la cifra es más alta para los hombres (71%) que para las
mujeres (63%). También la proporción de los hombres (66%) que opina que los niños deben
aprender el valenciano de pequeños es mayor que la de las mujeres (60%). En cuanto a su actitud
sobre la eficacia del valenciano como instrumento lingüístico, las diferencias son mucho más
marcadas: mientras el 71% de los hombres considera que el valenciano no tiene nada que
envidiar al castellano, la proporción de mujeres que opina de la misma forma alcanza tan solo el
58%. Sin embargo, la valoración que hacen los dos sexos se invierte al emitir estos sus opiniones
sobre si es preferible aprender inglés o aprender valenciano. En este caso, el apoyo al valenciano
es mayor entre las mujeres (el 44% rechaza lo que se postula) que entre los hombres (52%).
6.2

La educación

La hipótesis relacionada con esta variable es la siguiente: Las personas del grupo sociocultural
bajo valoran más negativamente el valenciano que aquellas que pertenecen a los grupos
socioculturales más altos. En general, se confirma esta hipótesis. Si bien todos los participantes
se muestran partidarios de que los que trabajan en la administración pública dominen el valenciano,

59

lo cierto es que los que tienen estudios medios y superiores son los que más defienden esta opción.
También son los participantes con estudios superiores los que, en mayor proporción, opinan que
el valenciano es igual de eficaz, como instrumento lingüístico, que el castellano. Por lo que se
refiere al dominio que tienen los agostenses del valenciano, cabe subrayar que la opción preferida
es que la lengua se habla bien, pero no muy bien, en la comunidad. No obstante, una vez más son
los participantes que tienen estudios superiores los que se expresan de manera más positiva en
relación con lo que se les plantea. También parece apoyar esta hipótesis un dato que quizá
sorprenda: los participantes que tienen estudios superiores dicen estar más a gusto en valenciano
que en castellano. Los que no tienen estudios o solo tienen estudios primarios, por el contrario, no
presentan un perfil muy claro. De hecho se reparten en proporciones casi idénticas entre las dos
opciones, es decir, entre estar más a gusto en castellano y estar más a gusto en valenciano. Por
último hay que mencionar un dato que no cuadra bien con los anteriores. Tiene que ver con el uso
de la lengua local en las aulas. En relación con ello, los que no tienen estudios son los que, en
mayor proporción, defienden la enseñanza en valenciano; los que tienen estudios superiores son
los que menos favorecen esta opción.
6.3

La edad

La hipótesis que se formuló en relación con la edad de los participantes es la siguiente: (a) Las
personas mayores tienen una actitud más positiva hacia el valenciano que las personas jóvenes.
Por lo que se refiere a esta hipótesis la mayoría de los encuestados opinan que sería preferible
aprender inglés que aprender valenciano. No obstante, son los jóvenes (64%) los que se muestran
más favorables a esta opción. En esto van seguidos por el grupo de los que tienen entre 41 y 50
años (56%). Los datos para los otros dos grupos (de 31 a 40 y de más de 51 años) son idénticos
(48%). El hecho de que los mayores de 51 años no compartan la opinión de los jóvenes tal vez
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tenga una explicación. Cabe pensar saber inglés les ofrece pocas ventajas a los integrantes de
este grupo. Si fuera así, parecería que lo que estiman los jóvenes es el valor instrumental de la
lengua inglesa. Dicho de otra manera, quizá se trate de un enfoque utilitario que tenga poco que
ver con una apreciación más visceral de la lengua local.
El resto de los datos recogidos también parecen confirmar la hipótesis. Ya se ha visto que todos
los grupos etarios aprueban el uso del valenciano en las aulas. Sin embargo, son los mayores los
que más apoyan su uso en este entorno, como también son los mayores los que más apoyan su
uso en la administración pública. Por último, si los jóvenes dicen estar más a gusto en castellano
que en valenciano, los mayores afirman todo lo contrario. Su lengua afectiva es sin duda el
valenciano. Resuminedo, los datos de la encuesta parecen confirmar, en general, un mayor apego
a la lengua local por parte de las personas mayores que por parte de los jóvenes.
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Cuestionario
1. ¿En qué lengua prefiere que se haga la entrevista?
 Castellano
 Valenciano
2. Sexo
 Hombre
 Mujer
3. ¿Cuántos años tiene?








16 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
70 o más

4. ¿Qué estudios completos ha realizado?








Ninguno
Primarios/ EGB
Bachiller elemental/ ESO/ FP1
Bachiller superior/ BUP/ COU/ FP2
Módulos de grado medio
Módulos de grado superior
Superior

5. ¿A qué se dedica?










Trabajador por cuenta ajena
Trabajador por cuenta propia
Empresario
Jubilado ¿en qué trabajaba antes de jubilarse? ____________________
En paro
Estudiante
Sus labores
Funcionario público
Ninguna de las opciones ____________________
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Actitudes sociolingüísticas hacia el valenciano y el castellano
6. Si tiene o tuviera hijos en la escuela, ¿en qué lengua le gustaría que estudiaran?







En valenciano, con castellano como asignatura
En valenciano y castellano
En castellano, con valenciano como asignatura
Solo en castellano
Solo en valenciano
No sabe/ no contesta

7. Prefiero aprender inglés antes que aprender valenciano.
 Acuerdo
 Ni acuerdo ni desacuerdo
 Desacuerdo
8. Para entrar en la administración pública debería ser necesario saber valenciano.
 Acuerdo
 Ni acuerdo ni desacuerdo
 Desacuerdo
9. Es imprescindible que todos los niños aprendan valenciano.
 Acuerdo
 Ni acuerdo ni desacuerdo
 Desacuerdo
10. El valenciano tiene la misma riqueza de vocabulario, expresiones y sintaxis que el castellano.
 Acuerdo
 Ni acuerdo ni desacuerdo
 Desacuerdo
11. La existencia de dos lenguas provoca problemas y fricciones en la sociedad.
 Acuerdo
 Ni acuerdo ni desacuerdo
 Desacuerdo
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12. Para que una persona pueda considerarse de Agost, ¿cuál de las siguientes características
debe poseer?





Sentirse de Agost
Haber nacido en Agost
Hablar valenciano
Vivir y trabajar en Agost

13. ¿Cree que se habla bien el castellano aquí? [En una escala de 1 a 4 siendo 1 el mínimo y 4 el
máximo]





1
2
3
4

14. ¿Cree que se habla bien el valenciano aquí? [En una escala de 1 a 4 siendo 1 el mínimo y 4 el
máximo]





1
2
3
4

15. ¿En qué lengua se siente más a gusto?
 Castellano
 Valenciano
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Permiso oficial de la comunidad valenciana para la realización de la encuesta
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