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Abstract
The interest in studying women’s speech in situations of linguistic contact lies in the 
importance of women’s speech in the intergenerational transmission and, consequently, 
in the future of languages. Being linguistically conservative or innovative, women tend 
to adhere to any change involving an improvement in their social status. In this article 
we aim to assess if women, specially the young ones, are playing a special role in the 
revival or normalization process of Valencian. We base our study in the data from 
two works on attitude, competence and linguistic uses carried out, following a similar 
methodology, in 1998 and 2008 in different secondary schools of Valencia. The results 
show that Valencian women are not leading any sociolinguistic change mainly due to the 
fact that neither the prestige nor the use of Valencian has increased over the last years.
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1 Las mujeres y el futuro de las lenguas minoritarias

No existe la menor duda sobre la importancia que tiene la familia en el mante-
nimiento y el futuro de las lenguas, especialmente el de las lenguas minoritarias 
o minorizadas.  1 En la original escala que mide el grado en que una lengua está 
amenazada (o en peligro de extinción), la Graded Intergenerational Disruption 
Scale, Fishman (1991) situó en el sexto grado la transmisión y el uso de la 
lengua en el contexto familiar, un estadio necesario pero no suficiente para 
asegurar su mantenimiento. La influencia de este trabajo en el campo de la 
sociología de la lengua y, más concretamente, de la recuperación y revitali-
zación de las lenguas minoritarias se deja ver en el primordial tratamiento 
que este factor recibe en la mayoría de estudios. Recientemente y basándose 
en los datos del estudio Euromosaic sobre los grupos europeos con lengua 
minoritaria (Williams 2005), Morris and Jones (2008) reclamaban la necesidad 
de considerar la socialización de la lengua en la familia en cualquier programa 
de planificación lingüística.

El contexto familiar ocupa, pues, un lugar primordial en la reproducción de 
las lenguas. Precisamente por esto, la mujer, que tradicionalmente ha sido la 
principal responsable de educar a la prole, adquiere una importancia capital 
en el futuro de la lengua. Y a pesar de que el rol de la mujer en la moderna 
sociedad occidental post-industrializada ha cambiado con su incorporación al 
mercado laboral, estudios recientes siguen demostrándolo. Jones and Morris 
(2005), por ejemplo, identificaron que uno de los principales factores que 
influían en la socialización del galés se encontraba en el tiempo que la madre 
invertía hablando con sus hijos.

Por otra parte, sabemos que el comportamiento social y lingüístico de varo-
nes y mujeres es diferente. Uno de los primeros trabajos que analizó la posible 
diferencia de género en los usos lingüísticos y en un contexto de lenguas en 
contacto, convertido ahora en referencia obligada, es el que realizó Susan 
Gal (1978) en Oberwart, ciudad austríaca en la que conviven el húngaro y el 
alemán. Por aquel entonces se estaba produciendo un cambio del bilingüismo 
húngaro-alemán al uso exclusivo del aléman y la autora encontró que las muje-
res jóvenes estaban siendo las principales responsables del cambio. Los usos 
lingüísticos y en cierto sentido innovadores de las mujeres en la comunidad de 
Oberwart se explicaban por su implicación en un cambio social mucho más 
amplio: el alemán simbolizaba la vida moderna e industrial, lo que conllevaba 
nuevas posibilidades de ascenso social, mientras que el húngaro representaba 
la vida campesina y tradicional. El cambio del húngaro al alemán respondería a 
esa inclinación particular de las mujeres por las formas o variantes de prestigio 
documentada ya entonces por Labov (1972) o Trudgill (1974). Esta tendencia 
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típica de las mujeres a seguir modelos de prestigio se ha explicado atendiendo 
a la manera en que se define la posición social de las mujeres, más por los 
símbolos, como lo es el lenguaje, que por las actividades que puedan realizar 
(Eckert 1998).

Los resultados de otros muchos trabajos llevados a cabo en diferentes partes 
del mundo (Constantinidou 1994 en Escocia, Jaffe 1999 en Córcega, McDonald 
1994 en Bretaña o Rivers 2002 en la República de Kazajstán) han venido con-
firmando el rol de la mujer como promotora de la substitución lingüística.

Ahora bien, también es cierto que en otras ocasiones la mujer se erige como 
garantía del mantenimiento de la lengua (Saville-Troike 1982). Es lo que 
ocurre en la mayoría de las comunidades indígenas rurales, donde la mujer 
se hace cargo del hogar y de la familia dentro de la comunidad, mientras 
que el varón mantiene contactos con el exterior. La distribución del trabajo 
y el analfabetismo de las mujeres, monolingües, explican la reproducción de 
la lengua indígena. Aparentemente, pues, la mujer parece asumir funciones 
contradictorias: garante del mantenimiento de la lengua autóctona y a la vez 
promotora de su desplazamiento y cambio por la lengua de prestigio. Sin 
embargo, lo que ocurre en realidad es que el papel de la mujer es cambiante, 
como así lo explicara Terborg (1996) hace ya algunos años. Siguiendo a este 
autor, en una primera etapa del proceso de desplazamiento de una lengua, en 
este caso concreto de comunidades indígenas de México, es el varón, debido 
a contactos con hablantes de la lengua oficial, el responsable de introducir la 
lengua oficial y de poder en la comunidad. Los pocos bilingües que pueda haber 
son, pues, varones. En esos momentos, el mantenimiento de la lengua autóctona 
se logra a través de la presión monolingüe de las mujeres, los niños menores y 
los ancianos. Sin embargo, es de prever que progresivamente la lengua nacional 
y oficial, el español, se irá introduciendo y extendiendo en la comunidad y 
por tanto cada vez habrá más mujeres bilingües y niños que se socializarán 
en ambas lenguas o exclusivamente en español. En esta segunda etapa ellas 
impulsarán el uso del español a costa de la lengua autóctona, convirtiéndose 
así en promotoras de la substitución lingüística.

Desde el contexto catalán, que es el que a nosotros nos interesa, hace ya casi 
tres décadas que Aracil (1983) formuló una de las contribuciones pioneras 
más sugerentes sobre la diferencia entre varones y mujeres en el proceso de 
substitución lingüística y que se podría considerar complementaria a la de 
Terborg. Siguiendo el autor valenciano, esa etapa de bilingüismo que existe en 
todo proceso de cambio de una lengua a otra es más breve en las mujeres que en 
los varones, puesto que adquieren la lengua de prestigio después y abandonan 
la autóctona antes. 2 En este sentido se puede decir que las mujeres van por 
delante en la promoción de la lengua dominante.
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2 El valenciano y las mujeres: entre la substitución y la 
normalización lingüística

Han transcurrido ya 30 años desde que Ninyoles (1969) postulara que la pecu-
liaridad de la situación sociolingüística del País Valenciano, región donde 
se sitúa este estudio, residía en la confluencia de dos tipos de un conflicto 
lingüístico de naturaleza bien diferente: por una parte, conflicto de raigambre 
política que opone dos variedades geográficas del catalán, el catalán central y el 
valenciano y que se viene arrastrando desde la transición a la democracia y, por 
otra, un conflicto de tipo social y lingüístico que encara dos lenguas diferentes, 
el castellano y el valenciano, resultado de un histórico proceso de minorización 
del valenciano. A pesar del tiempo transcurrido esta tesis continua estando 
plenamente vigente hoy en día.

El proceso de substitución del valenciano por el castellano se inicia ya en el siglo 
XVI, pero en aquel momento fue un desplazamiento muy selectivo porque se pro-
dujo únicamente en la corte y en la alta aristocracia. Con el tiempo y las vicisitudes 
políticas, particularmente la derogación de los fueros de Valencia en 1707 y la 
aplicación de las leyes de Castilla, el castellano irá desplazando al valenciano en 
otros estratos sociales, como la burguesía, y en otros ámbitos de uso, como las altas 
esferas de la Iglesia y la administración. El proceso de substitución se intensificará 
durante la dictadura franquista (1939–1975) culminando así la difusión total del 
castellano en la sociedad valenciana. La democracia, finalmente, trajo consigo el 
proceso de recuperación cultural y lingüística en el País Valenciano y también en 
las otras zonas del estado con una lengua autóctona (País Vasco, Galicia, Asturias, 
Aragón y Catalunya y las Islas Baleares), aunque todavía hoy no se reconozca en 
todas ellas su oficialidad (caso del asturiano y del aragonés).

En general se desconoce el papel que la mujer ha podido desempeñar en el 
lento pero constante proceso histórico de substitución del catalán. En cambio, 
lo que sí se ha podido venir comprobando durante estas casi tres décadas de 
normalización de la lengua es que es más grande la proporción de varones 
que de mujeres que hablan catalán, lo que en principio se interpreta como 
una herencia del pasado. En este sentido, la acumulación de datos sobre el 
conocimiento del catalán que proporcionan los censos lingüísticos  3 así como 
las diversas encuestas oficiales sobre los usos lingüísticos que han realizado los 
diferentes departamentos de Política Lingüística autonómicos  4 permite rastrear 
temporalmente y comparar territorialmente las posibles diferencias lingüísticas 
entre varones y mujeres.

A la luz de todo este caudal de información podemos decir que el factor 
género no es una de las variables más relevantes a la hora de discriminar el 
conocimiento del catalán. Así lo señaló ya Ninyoles (1992) al analizar los 
datos sobre el valenciano que proporcionó el Padrón municipal de habitantes 



 las jóvenes y la supuesta  recuperación del  valenciano 149

de 1986 y lo seguía señalando más recientemente Querol (2006) tras analizar 
los resultados del censo de 2001 en Catalunya. Las tablas 1 y 2 muestran la 
proporción de varones y mujeres respectivamente que se declaran capaces de 
comprender, hablar, leer y escribir catalán comparada con la frecuencia de 
los que dicen haberla aprendido en casa, durante la infancia (lengua inicial), 
y hablarla habitualmente, en el momento en que se hizo la encuesta, en todos 
los territorios de habla catalana: Catalunya, las Islas Baleares, Andorra, el País 
Valenciano, la Franja de Ponent, la Catalunya del Norte y l’Alguer. Todas las 
encuestas fueron realizadas entre los años 2003 y 2004.

Tabla 1: Conocimiento del catalán, lengua inicial y lengua habitual. Varones

Entienden Hablan Leen Escriben L. inicial L. habitual

Catalunya 98,2 87,6 93,3 64,6 41,5 51,5

I. Baleares 93,2 74,1 80,2 45,7 42,0 44,2

Andorra 95,3 79,0 89,0 61,6 30,9 43,6

P.Valenciano* 76,5 55,8 48,8 26,8 37,5 –

Franja 98,6 91,2 73,0 28,6 72,3 77,3

Catalunya Norte 69,5 41,1 34,0 13,4 8,3 5,0

Alguer 92,8 66,6 50,7 17,2 25,8 13,4

Tabla 2: Conocimiento del catalán, lengua inicial y lengua habitual. Mujeres

Entienden Hablan Leen Escriben L. inicial L. habitual

Catalunya 96,7 82,0 87,9 60,1 39,5 45,4

I. Baleares 92,9 75,2 79,1 48,0 43,3 46,5

Andorra 96,7 79,9 90,6 60,5 32,1 44,0

P.Valenciano* 75,2 50,3 45,8 23,7 35,5

Franja 98,4 86,3 72,7 32,1 68,7 69,6

Catalunya Norte 61,7 33,6 29,1 8,3 4,6 2,3

Alguer 87,7 56,4 42,6 10,1 19,3 14,4

Fuentes: AVL 2005; Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears 
(http://www.caib.es) y Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
(http://www.gencat.cat)

*No habiéndose incluido una pregunta sobre el conocimiento del valenciano cuya opción de 
respuesta fuera dicotómica (si/no), mostramos las frecuencias relativas a la adición de los 
niveles de ‘mucho’ y ‘bastante’. También faltan datos sobre la lengua habitual y el porcentaje 
de lengua inicial que aquí corresponde en realidad al uso del valenciano en casa.

http://www.caib.es
http://www.gencat.cat
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A pesar de que el nivel de conocimiento y uso del catalán es muy variable según 
la comunidad, en ninguna de ellas las diferencias entre varones y mujeres son 
especialmente importantes. Hay que hacer notar que, en general, los varones 
son más competentes y hablan con más frecuencia que las mujeres el catalán. 
Exceptuando la Franja de Ponent, la mayor diferencia se da en las zonas donde 
el proceso de substitución no se ha conseguido frenar (en la Catalunya del Norte 
y l’Alguer). Este resultado podría reflejar ese mayor apego de las mujeres a las 
formas de prestigio y se acordaría a la reducción paulatina de esas diferencias 
que muestran los últimos censos lingüísticos en el resto de territorios. 5

El interés y objetivo fundamentales de todas estas encuestas oficiales consiste 
en evaluar el progreso de los programas de recuperación del catalán, consten 
estos con una legislación especial o no. En la práctica, sin embargo, las medidas 
políticas que luego se deberían aplicar en función de los resultados pueden 
hacerse efectivas, ser escasas o nulas, caso del País Valenciano. Aquí, y a pesar 
de que la comparación longitudinal de las dos últimas encuestas, una de 1995 
y la otra de 2005, permite observar (tabla 3) que el uso del valenciano ha 
retrocedido en todos los ámbitos considerados todavía no se ha puesto en 
marcha ninguna medida que pueda contrarrestar esta tendencia.

Tabla 3: Evolución de la distribución de la población valenciana que habla frecuentemente 
valenciano en diferentes contextos de uso  6

1995 2004 (AVL) 04–95

En casa 49,1 36,5 -12,6

Con los amigos 39,8 32,8 -7

En la calle 26,6 24,2 -2,4

En las tiendas tradicionales 42,1 32,2 -9,9

En grandes superficies 26,5 21,4 -5,1

Fuentes: Generalitat Valenciana 1995, y AVL 2005. Elaboración propia.

Existe otro tipo de estudios que, aunque está orientado a desvelar las actitudes 
lingüísticas de los hablantes, también se utiliza como indicador que permite 
ir evaluando el proceso de normalización lingüística y en que igualmente 
también se aprecia esa inclinación de las mujeres por la lengua de prestigio 
ampliamente constatada en otros estudios que siguen esta línea (Connell 1973; 
Callan, Gallois et Forbes 1983; Teufel 1995; Soukup 2000). En el caso concreto 
del País Valenciano encontramos dos trabajos que, realizados con una técnica 
de recogida de datos similar a la que nosotros utilizaremos aquí, desvelan una 
actitud más favorable hacia el castellano por parte de las mujeres que de los 
varones (Blas Arroyo 1995 y Gómez Molina 1998).
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En este artículo nos proponemos descubrir si entre los jóvenes estudiantes 
de la ciudad de Valencia se corrobora también tanto ese uso más elevado del 
catalán (valenciano en este caso) por parte de los varones que de las mujeres 
como esa mejor ponderación del castellano entre las mujeres o, por el contrario, 
se vislumbra ya algún tipo de cambio. Podría darse el caso de que los jóvenes, 
por efectos de la escolarización del y/o en valenciano, mostrasen un compor-
tamiento diferente al resto de la población y que las jóvenes comenzaran a 
liderar un proceso de recuperación del valenciano que hasta el momento no 
parece haber despegado. Basándonos en los datos de dos estudios realizados 
en dos períodos distantes temporalmente (1998 y 2008) podremos igualmente 
evaluar los efectos de las medidas de planificación lingüística implantadas por 
el gobierno valenciano durante estos diez años.  7

3 Breve panorama sociolingüístico de la ciudad de valencia

La ciudad de Valencia resulta de especial interés por ser la capital del País 
Valenciano y el centro del que, en principio, irradian y extienden las normas 
lingüísticas. La tabla 4 muestra cómo entre 1993 y 2006 el porcentaje de pobla-
ción residente en la capital que entendía bastante bien y/o perfectamente el 
valenciano ha disminuido en un 10%, mientras que se ha mantenido el nivel 
del habla en torno al 55% y ha aumentado el volumen de residentes que saben 
leer y escribir valenciano (de 48% a 57% y de 18% a 40% respectivamente). En 
cambio, el porcentaje de población que habla de forma frecuente en valenciano, 
siguiendo el patrón general del conjunto del territorio, desciende en todo los 
contextos propuestos, especialmente en las tiendas tradicionales.

Tabla 4: Evolución del porcentaje de población de la ciudad de Valencia que declara 
tener una buena capacidad para entender, hablar, leer y escribir valenciano y hablarlo 
frecuentemente en diferentes contextos de uso

1993 2006 06–93

Entiende 89,6 79,0 -10,6

Habla 54,4 56,3 1,9

Lee 48,1 57,5 9,4

Escribe 18 40,3 22,3

En casa 20,4 15,4 -5,0

Con los amigos 13,5 11,3 -2,2

En la calle  7,0  5,6 -1,4

En las tiendas tradicionales 14,4  5,0 -9,4

En grandes superficies  7,5  4,9 -2,6

Fuente: SIES http://www.edu.gva.es/polin/es/sies/sies_fonum.htm Elaboración propia

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


152 Sociolinguistic Studies

Las personas que hablan valenciano en el hogar constituyen una minoría en la 
ciudad de Valencia, concretamente un 15%, siendo muchas menos las que lo 
usan en la calle (un escaso 5%). De hecho, son tan pocas que, generalmente, 
llama la atención oír hablar valenciano en los espacios públicos, como el auto-
bús o el metro. Pese a ello, el desplazamiento diario de gente desde las comarcas 
aledañas a la capital, por cuestiones de trabajo, comerciales o de ocio, favorece 
la presencia y el uso del valenciano en la ciudad.

4 El método

Dado que nos interesa analizar el progreso de la recuperación (o no) del 
valenciano, en nuestro estudio empírico analizaremos dos series de datos 
distantes temporalmente. Disponíamos inicialmente de los resultados de 
un estudio sobre usos y actitudes de los jóvenes de la capital valenciana 
realizado entre los meses de enero y junio de 1998. Por ello, tras una década de 
profundos cambios demográficos y políticos, resultaba de sumo interés volver 
sobre el terreno para comprobar los efectos que todo cambio social conlleva 
en el plano lingüístico. Entre marzo y junio de 2008 intentamos repetir el 
experimento, acudiendo a los mismos centros de secundaria en los que se 
recogieron los datos de 1998 (siguiendo una clasificación de los barrios de 
Valencia según el nivel de conocimiento de valenciano, la tasa de inmigración 
y la extracción social de los residentes) y procediendo de manera idéntica. A 
continuación presentamos los participantes, las técnicas o instrumentos que 
se utilizaron para recoger datos, el procedimiento que seguimos y, finalmente, 
el análisis estadístico.

4.1 Participantes

La muestra de 1998 estaba compuesta por 167 estudiantes procedentes en su 
gran mayoría de la ciudad de Valencia e inscritos en dos centros de secundaria 
públicos y uno privado y por 13 estudiantes de un centro público de Xàtiva 
(localidad de la comarca de la Costera situada a 54km al sureste de la capital). 
En 2008, aumentamos el número de jóvenes participantes a un total de 321, 
254 de Valencia (79,1%) y 67 de Xàtiva (20,9%). Siendo la media de edad de 
17 años en ambos estudios, la distribución de la muestra de jóvenes según el 
género no es similar. En 1998 (cf. la figura 1 más abajo) había una evidente 
desproporción a favor de las estudiantes, mientras que en 2008, aunque siguen 
siendo más chicas, la diferencia no es tan elevada y la distribución de la muestra 
según el género algo más equilibrada.
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Figura 1: Distribución de la muestra de 1998 y 2008 según el género

Por otra parte, hay que tener en cuenta que con la entrada del nuevo milenio 
se incrementan notablemente los flujos migratorios y el País Valenciano, como 
España en general, experimenta un gran cambio demográfico con la llegada 
masiva de población inmigrada procedente, sobre todo, de la Europa del este 
y de países de la América latina. En concreto en la ciudad de Valencia y en el 
2006 el porcentaje de población extranjera empadronada representaba el 14,2 
del total de la población (un 11,6% más que en 1998). En Xàtiva, en cambio, la 
inmigración extranjera no sobrepasaba el 3%.

La diferente distribución del origen de los padres de nuestros informantes 
en los dos años de estudio refleja perfectamente este cambio tanto en la ciudad 
de Xàtiva como en la capital y además los niveles de progenitores extranjeros 
coinciden exactamente con los índices de las estadísticas municipales. Es 
decir, que en la muestra de Valencia representan el 14% del total y en la de 
Xàtiva el 3%.

4.2 Instrumento de recogida de datos

Para obtener datos sobre actitudes lingüísticas recurrimos a la técnica del 
matched-guise o pares ocultos y para recabar información sobre el conoci-
miento y el uso de las lenguas al cuestionario escrito.
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La técnica del matched-guise fue originalmente desarrollada (Lambert, 
Hodgson, Gardner and Fillenbaum 1960) para analizar las actitudes lingüísticas 
en contextos bilingües. Esta técnica consiste en la audición de unas voces o 
locuciones por parte de unos informantes que actúan como ‘jueces’, puesto que 
luego deberán evaluar sobre escalas ordinales la personalidad de los individuos 
que acaban de escuchar. Idealmente, esas locuciones proceden de locutores 
bilingües que leen un texto de tema neutro primero en una lengua y luego 
en otra, para que de esta forma el informante crea que se trata de personas 
diferentes. Al controlar todos los estímulos que influyen en la evaluación de un 
individuo, como el tono de voz, el género, la edad, etc. (puesto que se trata de la 
misma persona), lo que en realidad está haciendo el informante es valorar las 
lenguas de las grabaciones (y todos esos prejuicios que les asociamos).

Originalmente, pues, en la técnica del matched-guise las grabaciones pro-
ceden únicamente de uno o más individuos, hablando cada uno de ellos el 
mismo par de variedades lingüísticas. Sin embargo, resulta sumamente com-
plicado encontrar un individuo que sea capaz de hablar normalmente en ocho 
variedades lingüísticas diferentes, que son las que inicialmente utilizamos en 
nuestro trabajo. Por eso recurrimos a diferentes locutores, aunque a dos de 
ellos los grabamos primero en su lengua materna y de uso habitual (valenciano 
o castellano) y luego en su versión acentuada de la otra lengua. La tabla 5 
sintetiza las ocho muestras de habla que los estudiantes evaluaron en torno a 
dos dimensiones: una intralingüística que diferencia las variedades lingüísticas 
por el grado de estandarización y, otra, interlingüística que las opone por su 
pertenencia a una variedad del catalán o del castellano.

Tabla 5: Variedades lingüísticas presentadas en la técnica matched-guise

Estándar No estándar 2as lenguas

Castellano CS CnS CaV

Valenciano VS VnS/Apitxat VaC

Catalán CAT

Puesto que pudimos comprobar que las muestras de 2as lenguas se evaluaban de 
manera muy diferente a las correspondientes en su primera lengua (Casesnoves  
2001) y sirviendo así como control para mostrar que las evaluaciones respon-
den a actitudes en torno a las variedades y no a los locutores, en el estudio de 
2008 no se incluyeron estas dos grabaciones (y no aparecerán en los resultados).

Después de escuchar cada una de las grabaciones los estudiantes debían 
completar un ‘test de reacciones’ que consistía en evaluar a la persona que 
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acababan de oír en unas escalas de 1 a 5 ó 7 puntos según les atribuían en mayor 
o menor grado ciertos rasgos psicosociales (inteligente, educado, simpático, 
etc.), la probabilidad de que pudiera trabajar en Europa y de ser su jefe así como 
el grado en que se identificaban a esa persona.

Las diferentes escalas se estandarizaron en un rango que varía del 0 al 100. 9 
Seguidamente y como es habitual en este tipo de estudios, las diferentes varia-
bles se reagruparon en una única de estatus y otra de solidaridad:

a) estatus: inteligente-tonto (int), educado-grosero (edu), responsable-
irresponsable (rsp), refinado-basto (ref), probabilidad de ser un profesor 
universitario (pro), de encontrar un trabajo en la Unión Europea (EU), 
de que sea director o jefe (dir);

b) solidaridad: de confianza-falso (conf), gracioso-aburrido (gra) y grado 
de identificación con el hablante (id).

En relación con el cuestionario escrito que administramos luego, debemos 
señalar que comprendía tanto cuestiones de tipo sociodemográfico como 
de conocimiento y usos lingüísticos. La pregunta sobre el conocimiento 
lingüístico requería del informante su propia evaluación sobre la habilidad 
para entender, hablar, leer y escribir valenciano en una escala de cuatro 
grados (‘muy bien’, ‘bien’, ‘regular’ y ‘nada’). De la adición de ‘muy bien’ y ‘bien’ 
se obtuvo el nivel más alto de competencia que será el que posteriormente 
analizaremos.

En cuanto a los usos lingüísticos, hay que tener en cuenta que no se distri-
buyó el mismo tipo de cuestionario en los dos estudios. En 1998 en vez de 
preguntar directamente qué lengua usaban en una situación concreta, se les 
instaba a escribir qué es lo que dirían en esa situación (la respuesta escrita 
sería entonces o en valenciano o en castellano). En 2008, en cambio, se optó 
por preguntar directamente que valoraran la frecuencia con la que hablaban 
valenciano y castellano (‘siempre’, ‘más en una que en otra’ o ‘indistinta-
mente’) así como cualquier otra lengua (ya fuera exclusivamente o junto con 
el valenciano y/o el castellano), con diferentes personas y/o en una serie de 
contextos: en casa con el padre (Pd), la madre (Md) y los hermanos (Hm), 
con los amigos (Am), con los vecinos (Vec), en el instituto (Inst), con el 
personal de la Generalitat Valenciana (Gen), en los bancos o cajas de ahorros 
(Bc), con el médico (Méd), en los bares (Bar), en las grandes superfícies (GS) 
y con una persona desconocida de la calle (Cll). Para poder comparar con 
las respuestas del cuestionario de 1998, donde la única respuesta posible 
era o en valenciano o en castellano, tuvimos que reducir todo el resto de 
posibilidades. Los dos primeros grados de la escala (‘siempre’ y ‘más en una’) 
junto con la opción ‘en otra lengua y valenciano o castellano’ dieron lugar 
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a la opción ‘valenciano’ o ‘castellano’ respectivamente. El tratamiento de la 
opción de respuesta ‘indistintamente en valenciano y en castellano’ presente 
en el cuestionario de 2008 consistió en repartirla de manera equitativa entre 
el ‘valenciano’ y el ‘castellano’. Por ejemplo, si 36 estudiantes respondieron que 
usaban indistintamente las dos lenguas con los amigos se contabilizaron 18 
en valenciano y 18 en castellano.

Por último, consideramos lo que llamaremos de ahora en adelante uso pre-
ferente la adición de las opciones de respuesta ‘siempre en valenciano’, ‘más en 
valenciano que en castellano’ y ‘en otra lengua y en valenciano’.

4.3 Procedimiento

En primer lugar, empezamos por conseguir las muestras de habla. Para ello 
entrevistamos a diferentes hablantes que cumplían con una serie de requisitos 
que nos habíamos fijado anteriormente según la muestra de habla a conseguir 
(que tuviera estudios universitarios y amplios conocimientos de la normativa 
valenciana en el caso del valenciano estándar, por ejemplo, o que residiera en un 
pueblo de una comarca históricamente castellanohablante en el del castellano 
no estándar, etc.). En cualquier caso y para reducir al máximo la influencia 
de cualquier factor externo sobre las actitudes, otro que la propia variedad 
lingüística, los locutores resultaron ser todos varones, en edades similares 
(comprendidas entre los 18 y los 35 años), con tonos de voz ni demasiado 
agudos ni excesivamente graves y con un parecido ritmo o cadencia en el 
discurso. La duración de cada una de las grabaciones, en la que nos explicaron 
una receta de cocina en su lengua habitual, variaba entre uno y dos minutos.

Gabriel (VnS), trabajador de una fábrica de pieles, es oriundo de Alcúdia de 
Crespins (comarca de l’Albaida) donde siempre ha residido. Nos explicó cómo 
hacer una buena paella en su lengua materna y de uso diario, el valenciano 
meridional de las comarcas del centro de Valencia. Su idiolecto está teñido 
de rasgos característicos del valenciano general, como los diminutivos en ‘-et’, 
‘-eta’ (tomaquet, trituraet, allets, poquet, caldet, ascampaet, socarraet), la caída 
de la [-d] intervocálica procedente del sufijo latín –ATA (vegà por vegada), así 
como del valenciano meridional (armonía vocálica o cierre de la vocal ‘-a’ en 
posición final de palabra precedida de /E/ i /O/: terre por terra).

Rafa (CS), estudiante de primer año de Filología en la Universidad de 
Valencia, es hijo de una família lingüísticamente mixta (de una pareja que 
tenía en el momento de su unión dos códigos diferentes, el valenciano y el 
castellano). De Valencia capital, su idiolecto representa el castellano estándar 
que se puede escuchar normalmente en la ciudad.

Daniel (CnS), estudiante del curso preparatorio universitario, vive en Buñol 
(un pueblo de una comarca históricamente castellanohablante que pertenece 
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a la província de Valencia). Su primera lengua y habitual es el castellano y su 
idiolecto contiene algunos de los rasgos típicos del llamado coloquialmente 
‘castellano churro’ típico de estas comarcas, como la caída de /s/ en posición 
final (aunque no de manera sistemática: pue por pues, y luego la carne te la 
comes o no te la come), el empleo del diminutivo en –ico (un trocico de tomate) 
y algún que otro aragonesismo (como roseu, un plato de arroz).

Jesus (CAT), un abogado que trabaja desde hace 24 años en Barcelona, hijo 
de padre catalán y madre valenciana. En casa habla castellano y catalán, pero su 
lengua de trabajo y de uso diario es el catalán. Su nivel de competencia oral en 
catalán es elevado, ajustado al catalán estándar. En su discurso se encuentran 
rasgos fonéticos característicos del catalán oriental, como la neutralización de 
la /a/ i /e/ átonas en [A] y de /o/ y /u/ en [u] (pullastre, pusà) o la caída de /r/ en 
los infinitivos /(trusejà). En cuanto a la morfología, el rasgo más característico 
es la desinencia –i en la primera, segunda, tercera y sexta personas del presente 
de subjuntivo (pugui, sigui).

Toni (VS), profesor del departamento de Filología catalana de la Universidad 
de Valencia, estaba en su treintena cuando lo entrevistamos. Nos explicó deta-
lladamente cómo preparar cuscús con un valenciano correcto y ajustado a la 
norma estándar.

Edu (Apitxat), 8 jóven comercial residente en el Área Metropolitana de 
Valencia, es hijo de una pareja lingüísticamente mixta. En su casa, como en 
la vida diaria, habla valenciano y castellano. Su idiolecto muestra los rasgos 
lingüísticos típicos del subdialecto valenciano apitxat, hablado en las comarcas 
centrales del Campo de Morvedre, la Huerta, el Campo de Turia, la Ribera Alta 
y algunas ciudades como Xàtiva, Gandía y Onda, siendo los más característicos 
el ensordecimiento de las consonantes alveopalatales (palatal africada /dZ/ > 
/tS/; alveolar africada /dz/ > /ts/ y alveolar fricativa /z/ > /s/) como albartsina, 
formatse, tomaca fretsida, el uso del pretérito perfecto simple y abundantes 
castellanismos (escurridera, fondo, después, jamón york).

Por otra parte, la elección de los institutos de la ciudad de Valencia donde 
administramos la prueba se hizo siguiendo cinco criterios. Primero, los dis-
tritos de la ciudad se clasificaron según el nivel socioeconómico (siguiendo la 
propuesta de Ninyoles 1996), el porcentaje de población inmigrada y el nivel 
de competencia en valenciano (según resultados del Padrón Municipal de 
Habitantes de 1996). Luego, los centros de secundaria se clasificaron según su 
carácter público o privado-concertado que, según datos proporcionados por 
la Conselleria d’Educació, en el curso escolar 1997–98 eran 36 y 63 respectiva-
mente, y la posibilidad o no de seguir el programa de enseñanza en valenciano 
(PEV), es decir, de que se impartieran en valenciano todas las materias excepto 
la lengua castellana y las extranjeras (opción que sólo ofrecían 12 centros 
públicos y ninguno privado). La tabla 6 resume todos estos criterios.
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Tabla 6: Elección de los institutos de la ciudad de Valencia en función de las características 
sociolingüísticas de los distritos y el tipo de centro

Distritos Características sociolingüísticas Centro Tipo

Inmigración Competencia Nivel social Carácter Programa

Pla del Real Baja Baja Medio alto A Privado __

Benimaclet Alta Media Medio B Público PEV

Saïdia Media Media Medio bajo C Público PEV

El centro de secundaria de Xàtiva (la Costera, comarca con un alto nivel de 
competencia en valenciano) era de tipo público y se podía elegir el programa 
educativo en valenciano.

4.4 Análisis y tratamiento estadístico

El análisis estadístico de datos, llevado a cabo con el programa estadístico SPSS 
(versión 16.0 para Mac) una vez codificados y tabulados, distingue las dos 
localidades. La amplia diferencia en el nivel de conocimiento del valenciano y 
en la composición demográfica de la población así lo requieren. Por otra parte, 
según el instrumento utilizado para la obtención de datos la técnica de análisis 
ha sido diferente:

a) para el matched-guise se determinaron las medias de tendencia central 
y de variabilidad y se aplicó un análisis de varianza unidimensional 
(ANOVA) para comprobar si, primero, las medias de las diferentes 
variedades lingüísticas y, luego, las de chicos y chicas diferían significa-
tivamente o si esa diferencia se debe, simplemente, al azar;

b) para los datos del cuestionario escrito, además de las frecuencias abso-
lutas y relativas se realizó un análisis de contingencia y la prueba del Ji 
cuadrado (X) 2 para determinar si existe una asociación estadísticamente 
significativa entre el conocimiento y uso del valenciano y el género.

5 Resultados

En primer lugar presentamos los resultados obtenidos mediante el cuestionario, 
es decir, el nivel y uso del valenciano y, luego, los de la técnica del matched-guise, 
las actitudes lingüísticas. En ambos casos mostramos la tendencia general y 
comprobamos si existen diferencias generolectales que sean estadísticamente 
significativas.
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5.1 Competencia y usos lingüísticos: evolución y diferencias generolectales

Es necesario recordar, previo a la presentación de los niveles de competencia 
en valenciano, que se trata de preguntas directas donde lo que se requiere del 
informante es su propia evaluación, subjetiva, sobre su capacidad para entender, 
hablar, leer y escribir valenciano. Obtenemos lo que se llama el conocimiento 
declarado, diferente del conocimiento observado, que resultaría de la aplicación 
de métodos más precisos como las pruebas orales o escritas (Vila 2005: 17). 
Dicha valoración personal puede variar según múltiples factores, como la 
valoración social de la lengua o la propia exigencia del individuo, por lo que 
los resultados siempre deben ser considerados con suma cautela.

En la figura 2 hemos ilustrado el nivel más alto de conocimiento en cada una 
de las cuatro habilidades lingüísticas en los dos años de estudio. Se ha preferido 
no representar la distribución del nivel de conocimiento correspondiente al 
año 1998 del pueblo de Xàtiva porque los trece estudiantes declararon tener el 
máximo conocimiento del valenciano y, sobre todo, porque dado el reducido 
número de informantes los resultados no son muy fiables.

Figura 2: Nivel alto de conocimiento del valenciano en 1998 y 2008

Como era de esperar, los jóvenes de Xàtiva poseen un nivel de conocimiento del 
valenciano bastante más alto que los de la capital, especialmente de las habilidades 
productivas (saber hablar y escribir) que, por otra parte, son las que más retro-
ceden entre los estudiantes de la capital (sobre un 14% y 18% respectivamente).
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En cuanto a las diferencias generolectales, la figura 3 ilustra el diferente 
porcentaje de chicos y chicas en el nivel de conocimiento alto para las cuatro 
habilidades lingüísticas. Una diferencia que resulta de sustraer el valor de los 
chicos al de las chicas y por el que todo resultado positivo será indicativo de un 
nivel más alto entre las chicas y, al contrario, todo resultado negativo señalará 
un valor más elevado entre los chicos. Como indicado más arriba, se obvian 
los resultados obtenidos en Xàtiva en el año 1998.

Figura 3: Diferencia entre chicas y chicos en el conocimiento del valenciano en 1998 y 
2008

En el año 1998, en la ciudad de Valencia, el nivel de conocimiento de los 
chicos era algo más elevado que el de las chicas. La diferencia más relevante se 
encontraba en ese 8% más de chicos que de chicas con capacidad para escribir 
valenciano, aunque estadísticamente no era significativa. En el año 2008, en 
cambio, el porcentaje de chicas con niveles altos de competencia es ligeramente 
superior al de los chicos, especialmente en la capacidad para leer valenciano. 
El análisis estadístico confirma que esa diferencia es significativa. También es 
significativo ese 18% más de chicos que de chicas de Xàtiva que consideran 
hablar perfectamente valenciano. Pero no lo es, en cambio, la diferencia en la 
habilidad para escribirlo.
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Resumiendo, retrocede la capacidad para comprender, hablar y escribir 
valenciano pero aumenta la habilidad para saber leerlo entre los jóvenes de la 
ciudad de Valencia. Los niveles de conocimiento de chicos y chicas no son muy 
diferentes, pero resulta ser especial y estadísticamente significativo que en la 
capital las chicas declaren poseer una mayor capacidad para leer valenciano y 
en el pueblo de Xàtiva sean los chicos los que detenten una mayor habilidad 
para hablarlo.

Por lo que a los usos lingüísticos se refiere y al igual que hemos procedido 
antes, no se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de 1998 
de los estudiantes residentes en Xàtiva que, por otra parte, declararon hablar 
valenciano en todos los contextos.

Es lógico pensar que la gran diferencia que existe en el conocimiento del 
valenciano entre los estudiantes de la capital y los de Xàtiva se reflejará también 
en su uso. Y, efectivamente (figura 4), la diferencia alcanza casi los 60 puntos en 
ámbitos como el instituto o el vecindario. La figura ilustra también la impor-
tancia del entorno próximo al hablante en el uso de la lengua: los estudiantes 
de la ciudad de Valencia, exceptuando la Generalitat Valenciana, hablan menos 
frecuentemente el valenciano fuera del contexto familiar, mientras que los 
residentes en Xàtiva hablan más valenciano con los vecinos, con los amigos, 
en el Instituto e incluso en los bares que en el hogar. Un caso aparte, el uso del 
valenciano en contextos más formales y de carácter público, como en los bancos 
o en las grandes centros comerciales, que retrocede y que obedece todavía a 
una distribución diglósica del valenciano y del castellano. La percepción de la 
Generalitat como contexto gubernamental por excelencia en el que se debe 
hablar valenciano influye sin lugar a dudas en la elección que luego realizan 
los estudiantes de ambas localidades, puesto que se trata del ámbito en el que 
con mayor frecuencia declaran hablarlo.

Una simple observación longitudinal de los datos de la capital es suficiente 
para observar el retroceso del uso del valenciano en los bancos, con los amigos 
o el médico así como en el instituto y en las grandes superficies. El único ámbito 
en el que dicen hablar más valenciano, y de manera notable, es en la Generalitat 
Valenciana.

Por otra parte, si los chicos tienen mayor capacidad para hablar valenciano 
que las chicas, al menos en Xàtiva, podemos suponer que también hablarán 
más que ellas. Y, ciertamente, y a pesar de que los análisis estadísticos no fueron 
significativos, la figura 5 ilustra bien la tendencia general al mayor uso de la 
lengua en los jóvenes que en las jóvenes de Xàtiva. En la ciudad, en cambio, las 
diferencias de uso en los dos años de estudio son prácticamente inexistentes.

Nuestros resultados coinciden con los señalados para la población general, 
puesto que retrocede entre los jóvenes de la muestra tanto la capacidad para 
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*Contextos: padre (Pd), madre (Md), amigos (Am), instituto 
(Inst), vecinos (Vec), Generalitat (Gen) bancos (Bc), 
médico (Med), bares (Bar), grandes superficies (GS), 
calle (Cll) 
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hablar valenciano como su uso. Las diferencias generolectales varían en 
función del lugar de residencia, la capital o el pueblo de Xàtiva. En la ciudad 
las chicas tienen un nivel más alto de conocimiento para leer valenciano que 
ellos, mientras que en el pueblo ellos poseen niveles más altos para hablarlo. 
Esta diferencia se refl eja luego en el uso del valenciano, ya que en la ciudad 
tanto ellos como ellas hablan poco y cada vez menos y, en Xàtiva, por el 
contrario, existe una tendencia generalizada al mayor uso del valenciano 
por parte de los chicos.

5.2 Actitudes lingüísticas: evolución y diferencias generolectales

Previo a la presentación de los resultados debemos verifi car si, efectivamente y 
como se ha venido comprobando en estudios empíricos realizados en situacio-
nes sociales muy dispares y en diversas partes del mundo, nuestros estudiantes 
perciben de manera diferente las variedades lingüísticas según su grado de 
estandarización. Esperamos pues que las variedades estándares reciban pun-
tuaciones más altas en estatus que en solidaridad. La fi gura 6 corrobora esta 
relación entre prestigio y estandarización. Además, resulta interesante indicar 
que a lo largo de estos años ha retrocedido la importancia del prestigio de las 
variedades, especialmente de las no estandarizadas.

Figura 6: Media de los índices de estatus y solidaridad de las variedades estándares y 
no estándares en 1998 y 2008
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Considerando ahora cada una de las variedades lingüísticas por separado y en cada 
una de las dos localidades en el año 1998, la figura 7 ilustra que mientras que parecía 
haber un consenso en la valoración del prestigio de las variedades, la evaluación del 
valor integrativo o solidaridad era muy diferente según si se residía en la capital o 
en Xàtiva. De hecho y exceptuando la muestra de habla de Apitxat, los resultados 
de los análisis estadísticos (ANOVA) indican que esas diferencias son significativas. 
Los jóvenes de la capital tienden a evaluar más alto las variedades del castellano, 
mientras que los de Xàtiva puntúan mejor las del catalán.

Figura 7: Media del estatus y la solidaridad de las variedades lingüísticas en 1998

Además, si comparamos el estatus de las variedades estándares del valenciano y 
del castellano resulta que la variedad de prestigio para los jóvenes de la capital 
seguía siendo el castellano (los resultados de la prueba de t-student no son 
significativos en este último caso), mientras que para los de Xàtiva ya no estaba 
tan claro. Por lo que a la solidaridad se refiere, los estudiantes de ambas locali-
dades coincidían en evaluar más positivamente el valenciano que el castellano.

En el año 2008, el panorama ha cambiado radicalmente y esto en varios sentidos. 
En primer lugar y como ilustra perfectamente la figura 8, el lugar de residencia 
ha dejado de ser un factor diferenciador, puesto que las ponderaciones que hacen 
los estudiantes de Valencia y los de Xàtiva son similares (los análisis de varianza 
unidimensional no son significativos). En segundo lugar, la percepción del estatus 
de las variedades estándares son también semejantes y, eso, en ambas localidades. 
Destaquemos que, comparado con la figura 7, las variedades del castellano ya no 
provocan reacciones tan negativas en los estudiantes de Xàtiva. Al contrario, la 
valoración que realizan de la variedad estándar en su valor integrativo es mucho 
más alta que la del valenciano, resultado totalmente opuesto al obtenido en 1998.
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Figura 8: Media del estatus y la solidaridad de las variedades lingüísticas en 2008

La evolución de las actitudes lingüísticas ha tenido que ser por fuerza, para 
llegar a confluir, muy divergente en un sitio y en otro. Así lo muestra la figura 
9, en la que se observa claramente que, en el transcurso de diez años, además 
de un retroceso casi general en la valoración del estatus de las variedades 
lingüísticas, los estudiantes de Xàtiva evalúan ahora considerablemente mejor 
el valor integrativo del castellano y mucho peor el del valenciano.

Figura 9: Evolución del estatus y la solidaridad de las variedades lingüísticas entre 1998 y 2008
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El prestigio que los jóvenes valencianos, independientemente del lugar de resi-
dencia, asocian al catalán y sobre todo al castellano ha bajado a lo largo de los 
últimos años, mientras que el de la lengua en proceso de normalización, aunque 
no ha subido, se ha mantenido estable. En cambio, el índice de solidaridad, que 
se relaciona no tanto con la imagen externa y social de la lengua como con el 
propio sentimiento personal de identificación y de pertinencia al grupo social 
que la lengua representa, aumenta en el caso del castellano pero desciende en 
el del valenciano, siendo similar en el del catalán. De modo que, si en 1998 los 
jóvenes percibían que el castellano continuaba siendo la lengua de prestigio 
por excelencia en Valencia pero que el valenciano representaba la variedad 
que arrastraba sentimientos de identidad, en 2008 ese panorama parece haber 
cambiado: el estatus social de las dos lenguas oficiales se ha equilibrado, pero 
el valor de la solidaridad se vincula ahora en mayor medida al castellano que 
al valenciano.

Considerando ahora la ponderación de las variedades lingüísticas según 
el género procederemos como en la sección anterior y mostraremos, para 
visualizar mejor posibles diferencias, los valores que resultan de sustraer las 
medias de ellas a las de ellos para cada variedad lingüística. De esta manera, las 
valoraciones positivas que aparecen en la figura 10 indican que en el año 1998 
las chicas de la capital evaluaron algo mejor que los chicos todas las varieda-
des lingüísticas, independientemente de su grado de estandarización y de la 
dimensión considerada. Los resultados del análisis de varianza corroboran esta 
diferencia generolectal únicamente para el estatus de todas ellas exceptuando 
el castellano no estándar que resulta ser, por otra parte, la única variedad en la 
que esta diferencia es significativa en la solidaridad.

El comportamiento de las chicas de Xàtiva es un poco diferente, puesto que 
esta tendencia a valorar mejor que los chicos es únicamente generalizable 
a las variedades no estándares, especialmente la del castellano y sobre todo 
en su valor integrativo (que es además la única diferencia estadísticamente 
significativa).

Tras una década, esas diferencias generolectales se han reducido conside-
rablemente y, esto, tanto en Xàtiva como en la ciudad de Valencia (figura 11). 
Los resultados del análisis de varianza señalan un único caso de significación 
estadística que se encuentra en la diferente ponderación del valor integrativo 
del catalán que realizaron los chicos y las chicas de Xàtiva.

Resumiendo, nuestros resultados no confirman un apego especial a las 
lenguas de reconocido prestigio por parte de las estudiantes valencianas, 
especialmente las de la capital, puesto que en 1998 ellas evaluaron siempre 
mejor que los chicos todas las variedades lingüísticas, independientemente 
de su grado de estandarización y del prestigio asociado y que, en 2008 estas 
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diferencias se han reducido considerablemente y las valoraciones de chicos y 
chicas tienden a ser muy similares.

6 Discusión y conclusiones

Hasta bien entrado el siglo XX la mujer estuvo excluida de la historia y del cono-
cimiento en general. La revolución feminista de los años 60 aportaría por fin esa 
necesitada reescritura de la ciencia que iría descubriendo a mujeres escondidas 
o disfrazadas en todos los campos del saber. En la lingüística, el debate que 
más atención centró y que generó mayor expectación fue la cuestión en torno 
al lenguaje sexista, tema que recientemente regresó a la calle gracias al uso, 
intencionado o no, que hiciera la ministra española de Igualdad de la palabra 
‘miembras’ para referirse a los mujeres del Congreso de Diputados. Aunque 
con menor calado social, la incorporación de las mujeres en los estudios sobre 
la lengua, en principio dialectológicos y luego sociolingüísticos, ha generado 
una no menos importante discusión sobre el conservadurismo o la innovación 
de las mujeres en el habla. En cierta medida, se trata de un tema relacionado 
con el polémico papel de la mujer en los procesos de revitalización lingüística 
puesto que su comportamiento responde a un similar interés. En ambos casos 
la mujer actúa motivada por lo prestigioso.

En situaciones de aislamiento o de poco contacto con el exterior, como 
lo son las zonas rurales, las mujeres hablan y transmiten la lengua local y 
además conservan en mayor medida que los varones las formas tradicionales, 
que suelen ser las formas normativas. Labov (2001:266) lo formuló según el 
principio de la ‘conformidad lingüística de las mujeres’:

For stable sociolinguist variables, women show a lower rate of stigmatized 
variants and a hihger rate of prestige variants than men

Ahora bien, cuando empieza a introducirse una nueva variante y/o variedad 
lingüística, que se consideran más prestigiosas socialmente, las mujeres lideran 
este proceso de adquisición, se muestran más innovadoras, rechazando la forma 
o la lengua tradicional y promoviendo el cambio y la substitución lingüística.

En el País Valenciano todavía está por descubrir el papel que haya podido 
ejercer la mujer en el largo y lento proceso de substitución lingüística que 
resultados tan dispares ha tenido a lo largo de todo el territorio. El proceso 
contrario, de normalización, iniciado hace casi 30 años intenta frenar ese des-
plazamiento del valenciano por el castellano elevándolo oficialmente al mismo 
nivel y aplicando medidas efectivas para incrementar su prestigio y promover su 
extensión social. Sin embargo, los resultados de las últimas encuestas oficiales 
no apuntan en esta dirección puesto que, al contrario de lo que deberíamos 
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esperar, muestran un retroceso muy importante del uso del valenciano entre 
la población.

Las mujeres, por su parte, no están liderando el proceso de revitalización 
del valenciano porque no hay ningún proceso de cambio que liderar. Si nos 
atenemos a los resultados de las encuestas oficiales, entre 1995 y 2005 el uso 
del valenciano entre el conjunto de la población retrocede un 10%, lo que 
obviamente va en contra de su extensión social. Los varones del País Valenciano 
siguen teniendo niveles más altos de competencia que las mujeres y también 
siguen hablándolo más.

Los jóvenes de nuestra muestra no se desmarcan de estas tendencias generales 
puesto que entre 1998 y 2008 baja el nivel de competencia en valenciano y 
baja también el porcentaje de estudiantes que lo hablan. Por efectos de la 
introducción del valenciano en el currículum escolar las chicas poseen ahora 
el mismo nivel de competencia que los chicos, pero en cambio no lo hablan 
más (caso de la ciudad de Valencia) o incluso lo hablan menos (caso de Xàtiva).

Además, el análisis de las actitudes lingüísticas de los jóvenes de nues-
tra muestra no augura cambios positivos. Primero, porque el prestigio del 
valenciano, aunque no ha bajado tampoco ha aumentado y, segundo y más 
importante, porque el castellano ha pasado a ocupar ese espacio simbólico 
y de identificación que antes tenía el valenciano. Las chicas no valoran de 
manera diferente a los chicos el valenciano, por lo que no parece que tendrán 
un papel preponderante en lo que parece un proceso de substitución lingüística 
imparable, al menos en la ciudad de Valencia.

Todo parece indicar que la ‘paz lingüística’ que se encargara de instaurar el 
ex presidente valenciano Eduardo Zaplana (1995–2003), primero solicitando 
al órgano asesor de la Generalitat Valenciana, el Consell Valencià de Cultura, la 
elaboración de un dictamen sobre ‘cuestiones lingüísticas’  10 y, luego, creando la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua cuya competencia es elaborar y determinar 
la normativa lingüística, ha traído consigo la reactivación de la castellanización. 
Ni el catalán ni mucho menos el castellano provocan actualmente reacciones 
tan extremas entre los jóvenes a como lo hicieran en 1998, especialmente entre 
los estudiantes de Xàtiva. Los años de relativa calma lingüística y de sucesivos 
gobiernos populares, sin embargo, han servido para extender y unificar la visión 
del castellano como lengua común y para ralentizar todavía más un proceso de 
normalización que no acaba de arrancar.
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Notas

1 Con la expresión ‘lenguas minoritarias’ nos referimos no tanto a la cantidad 
de personas que hablan una lengua como al poder que detenta el grupo 
social que la habla. En este sentido las minorías lingüísticas se caracterizan 
por no contar ni con el apoyo institucional ni con las estructuras sociales 
suficientes que garantizan la vitalidad de la lengua.

2 Esta hipótesis no se ha visto confirmada, sin embargo, por uno de los raros y 
escasísimos estudios que rastrean de forma completa y exhaustiva el proceso 
de substitución del catalán y, concretamente del proceso de castellanización 
en la ciudad de Alicante (Montoya 1996 y 1997). En este caso el desplaza-
miento del valenciano por el castellano se dio antes entre las mujeres que 
entre los varones no porque se aceleraran sino porque empezaron antes. 
Lo interesante aquí es subrayar el papel que tuvieron los progenitores y, 
especialmente la mujer, a la hora de transmitir una lengua u otra a los hijos: 
exclusivamente el castellano a las hijas, pero el castellano y el valenciano a 
los hijos varones. Esto explicaría la mayor presencia de una castellanización 
inicial de los varones en el siglo XX, puesto que la castellanización inicial de 
las mujeres ya se había cumplido en el siglo anterior.

3 Los datos de los censos lingüísticos están disponibles en los portales de los 
Institutos de estadística respectivos: en l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears y en l’Institut Valencià d’Estadística. 
Son numerosos también los estudios y publicaciones que se han generado a 
partir de estos datos, véase Ninyoles (1992), Reixach (1998) y Querol (2006) 
entre otros.

4 Los resultados de las últimas encuestas oficiales están disponibles en los 
portales de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes 
Balears para los datos sobre las Islas, la Secretaria Autonòmica d’Educació 
de la Generalitat Valenciana y l’Acadèmia Valenciana de la Llengua para los 
del País Valenciano y la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya para los de la Franja de Aragón, la Catalunya Nord, Andorra, 
l’Alguer y Catalunya. Algunos de los estudios elaborados a partir de estos 
datos están también publicados en soporte papel (AVL 2005, Chessa 2007 y 
Torres 2005, 2006).

5 No podemos dejar de señalar que los primeros resultados que se conocen 
sobre la encuesta de usos lingüísticos realizada en Catalunya durante el año 
2008 apuntan una tendencia totalmente opuesta, por la que el nivel de cono-
cimiento y uso del catalán de las mujeres supera ya el de los varones (datos 
disponibles en http://www.gencat.cat/llengua/dadesestadistiques).

6 La escala ordinal que mide el uso de las dos lenguas oficiales es de siete gra-
dos. El uso ‘frecuente’ resulta de la adición de ‘siempre’ y ‘generalmente’. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta que los datos sobre uso, a diferencia de 
los que refieren al conocimiento, no incluyen toda la población valenciana 

http://www.gencat.cat/llengua/dadesestadistiques
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sino sólo aquellos residentes en la zona históricamente valencianohablante. 
Se excluyen pues las comarcas del interior del Alto Mijares y Alto Palencia 
en Castellón, Rincón de Ademuz, Serranos, Plana de Utiel-Requena, Foya de 
Buñol, Valle de Cofrentes y Canal de Navarrés en Valencia y Alto Vinalopó, 
Vinalopó Mitja y Bajo Segura en Alicante.

7 La victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas del año 1996 
marca la pérdida del poder político que habían detentado tradicionalmente 
los socialistas y el inicio de un período ininterrumpido de gobiernos popula-
res con mayorías absolutas que, sin lugar a dudas, han influido en la norma-
lización del valenciano.

8 La grabación evaluada en 1998 presentaba problemas de audición acústica y 
por eso decidimos cambiar la muestra de habla entrevistando a otro hablante 
que reuniese similares características: estudiante universitario, residente en 
la ciudad de Valencia, siendo el valenciano su primera lengua y de uso coti-
diano en la familia, cuyo idiolecto era representativo del subdialecto apitxat.

9 En las escalas de 5 grados cada valor original se convirtió a su cuarta parte 
correspondiente en una escala de 100 (1=0, 2=25, 3=50, etc.) y en las de 7 
grados a su sexta parte (1=0, 2=16.6, 3=33.3, etc.).

10 Recordemos que en el año 1998, período en que el Consell Valencià de Cul-
tura estuvo negociando el dictamen, especialmente mediático sobre todo en 
la ciudad de Valencia, se respiraba una cierta crispación político-lingüística 
que levantó los ánimos tanto en contra como a favor de la unidad de la len-
gua.
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