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Abstract 

 

First, this thesis aims to find, classify and explain the different reasons why the inhabitants 

of Barcelona use Catalan, Castilian or both languages according to a given situation. On 

the other hand, based on the results, it is intended to better understand the situation in 

Catalonia and the Catalans in a sociolinguistic field.  

The focus lies on answering the question “Is there a language that is preferably used 

by citizens living in Barcelona?”. With the use of a quantitative method analysis this 

thesis will reveal if there is a determining variable that influences when choosing Catalan 

or Castilian?  

Diferent types of resources have been used to verify and have legitimacy in the 

arguments presented in the thesis. The historical moments survived by the Catalan 

inhabitants, the identity (culture and linguistic) that they managed to preserve, and the 

bilingualism that exists in Barcelona, are topics that will pervade through the entire thesis.  

The result of the study shows that the respondents generally prefer to use Castilian 

rather than Catalan, for the reason of the origins (parents or grandparents) from outside 

Catalonia. 
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1 Introducción 

 

España, un país europeo rico en historia y cultura, pero como en cada país existe algo que 

crea fricciones. Entre los años 1939 hasta 1975 muchas regiones del país sufrieron por 

una fuerte represión, la dictadura de Francisco Franco. Durante esta época estaba 

prohibida la utilización de los idiomas minoritarios, entre ellos, el catalán. El único 

idioma aceptado fue el castellano o comunmente llamado español. Los catalanes tenían 

miedo de perder algo muy importante, como era su cultura e idioma. A pesar de las 

circunstancias, el catalán sobrevivió la dictadura, aún sin disponer de poder e influenc ia 

política.  

El catalán sigue siendo un idioma minoritario que con toda su fuerza continua 

defendiendo y transmitiendo su idioma de generación en generación. Desde la dictadura 

de Franco, en España se han producido varios cambios, como la adhesión a la UE y la 

conversión en un país democrático y moderno. A pesar de los cambios, todavía existe el 

centralismo y la dominancia del castellano. (Guibernau, 2004: 4). 

Una ciudad que constantemente ha resistido durante los años la opresión contra 

Cataluña, es decir, no solamente durante la dictadura sino hoy en día también, ha sido 

Barcelona. ¿De qué manera? Al demostrar su descontento con su situación (por ejemplo 

sobre sus derechos) de formas diferentes en la literatura, la música y otras actividades 

culturales. Además, los ciudadanos han intentado conservar su idioma (el catalán), 

utilizándolo en casa lo más posible para no perder su identidad (Guibernau, 2004: 52). 

Los partidos políticos de Cataluña, CiU (Convergència i Unió), PSC (Partit Socialista de 

Catalunya), PSUC (Partido Socialista Unificat de Catalunya) y ERC (Esquerra 

Republicana de Catalunya) todos estaban involucrados en la vertiente lingüística de una 

u otra manera; por encima de esto todos son partidos importantes para la transición 

democrática en el país (Ibid, 2004: 83). Consideran el idioma catalán como “el elemento 

más importante de la identidad Catalana” (Ibid, 2004: 64). 

En Barcelona existe lo que llamamos, el bilingüismo, es decir, “Uso habitual de 

dos lenguas en una misma región o por una misma persona.”, tal y como define el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE). Los dos idiomas oficia les 

en Barcelona son el castellano y el catalán. Los ciudadanos de Barcelona utilizan los dos 

idomas pero en diferentes contextos, como por ejemplo uno en el trabajo otro en casa, 

pero lo que llamó la atención, y lo que es el objetivo de esta tesina, es saber cuál de los 

dos que se utiliza más, es decir, el idioma preferible.  
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Realizamos una investigación para revelar si de verdad se utiliza un idioma más 

que el otro y para encontrar la razón específica, si es por ejemplo por razones políticas, 

razones familiares o razones sociales. Concretizaremos a nuestras problematizaciones en 

forma de cuestionarios y preguntaremos a los ciudadanos de Barcelona teniendo en cuenta 

diferentes perfiles y de varias edades (entre 20 y 80 años), para ver qué idioma utilizan 

más y entender la razón por la cual utilizan uno más que el otro. En cuanto a los resultados 

obtenidos, van a ser presentados en forma de tablas y gráficos, para facilitar su 

interpretación.  

 

1.1 Objetivo y problematización 

 
1.1.1 Objetivo 

En primer lugar, esta tesina tiene como objetivo principal encontrar, clasificar y explicar 

las diferentes razones por las cuales los habitantes de Barcelona utilizan catalán, 

castellano o ambos idiomas según una situación dada. Por otro lado, a partir de los 

resultados se pretende entender de una mejor manera la situación de Cataluña y los 

catalanes en un ámbito sociolingüístico. 

 

1.1.2 Problematización 

1. ¿Entre castellano y catalán, hay algún idioma que se utilice preferentemente por 

los ciudadanos que viven en Barcelona? 

2. ¿Existe una variable determinante que influye a la hora de elegir catalán o 

castellano? 

 

1.2 Premisa e hipótesis 

 
1.2.1 Premisa  

En Barcelona existe un bilingüismo, es decir, en la sociedad se utilizan dos idiomas: el 

castellano y el catalán. A parte de la gente autóctona de Barcelona también existe una 

gran cantidad de gente de otros orígenes y extranjeros, entre ellos, los suecos.  

 

1.2.2 Hipótesis 

Nuestra hipótesis es que en general los habitantes de Barcelona utilizan el castellano en 

un grado más alto, entre ellos mismos y con los extranjeros que están vivendo en 
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Barcelona y también con los turistas. En cuanto a la segunda pregunta nuestra hipótesis 

es que hay mucha gente con orígenes (los padres) de fuera de Cataluña y que por esta 

específica razón utilizan el castellano más que el catalán.  

 

2 Antecedentes de la investigación  
 

2.1 Antecedentes de estudios de campo 

 
En la tesina de Ylva-Li Martini (2009), “Del catalán al castellano: Un estudio de 

transferencias en personas bilingües” podemos conseguir información sobre cómo una 

persona bilingüe comprende y conoce los idiomas, en este caso el castellano y el catalán.  

Durante su estancia en Barcelona Ylva-Li quedó sorprendida de que la gente cambiaba 

con facilidad entre catalán y castellano. En su estudio se pedía a barceloneses que 

tradujeran textos del catalán al castellano, sin haber tenido la posibilidad de haber leído 

antes dichos textos. De esta manera Ylva-Li evaluó el grado de conocimiento del 

castellano y catalán de personas bilingües en la ciudad de Barcelona. Además, llegó a 

entender mejor como el bilingüe puede manejar los dos idiomas, es decir, como organiza 

los sistemas lingüísticos de los dos idiomas y si ambos idiomas están activos “de manera 

constante en la mente del hablante, o si más bien alternan.”. En su estudio pragmático 

saca las conclusiones de que existen variables determinantes que influyen en la habilidad 

lingüística del hablante; la formación y el grado de bilingüismo dentro de la familia son 

las que tienen una mayor relevancia.  

Johan Tingsvall (2013), por su parte, ha elegido profundizar en el campo de las 

actitudes hacia los dos idiomas. Tal como Ylva-Li, Johan también se centra en el área de 

Barcelona e intenta encontrar respuesta a la pregunta: ” ¿hay una actitud diferente en los 

hijos y en los padres hacia el catalán y el castellano?”. Las conclusiones extraídas 

demuestran que la generación joven tienen una actitud más positiva hacia el catalán  y 

que por otro lado tienen una actitud más negativa hacia el castellano que sus padres. 

También, con los resultados obtenidos ha podido descubrir que aunque sus encuestados 

tienen el castellano como su idioma inicial, la mayoría tienen el catalán como el idioma 

de identificación.   

La tesina ”Actitudes hacia el catalán: Un estudio sociolingüístico de principiantes 

del catalán en Barcelona”, escrita por Emil Westin (2013) se enfoca más en el idioma 

catalán, y más concretamente sobre las actitudes que los estudiantes encuestados poseen 

hacia el idioma en general, es decir, si son positivas o negativas. Emil Westin, llega a la 



  
 

- 4 - 

conclusión de que los estudiantes tienen actitudes positivas hacia el catalán y que 

aprenden el idioma por razones instrumentales y no por los motivos integrativos.    

Durante la búsqueda de otros trabajos de la misma tipología nos dimos cuenta de 

que el tema elegido tiene una falta de estudios profundos, es decir que el tema se ha 

tratado superficialmente. En nuestra tesina tocamos  nuevos conocimientos e 

intentaremos encontrar las razones específicas por las cuales se utiliza un idioma más que 

el otro, algo que no se ha hecho anteriormente, por lo cual este es nuestro aporte. El 

contenido esencial de este trabajo es realizar un análisis estadístico usando el programa 

Microsoft Excel. 

 

2.2 Antecedentes teóricos 

 

2.2.1 Historia 

 

2.2.1.1 La dictadura de Francisco Franco 

 

Se han hecho muchas especulaciones sobre el año que empezó la dictadura de Francisco 

Franco, en general, se acepta que tuvo comienzo en el año 1939 (López Moreno, 2008: 

25-26). Franco, o el Caudillo (como le apodaron), quería unificar el país y conservar la fe 

(catolicismo) y la cultura de España, en otras palabras, la cultura y el idioma castellano. 

Él asumió la expresión de Adolf Hitler, “…Una Patria, Un Estado, Un Caudillo…” , para 

difundir su propaganda (Guibernau, 2004: 35-36). 

Franco gobernó España con ayuda de la iglesia católica, el ejército y la alta 

burguesía, tanto la española como la catalana (Guibernau, 2004: 38-40). La resistencia 

contra el dictador provenía de múltiples frentes, tales como: los estudiantes (los 

estudiantes catalanes de manera más significativa), Generalitat: el Gobierno Autónomo 

de Cataluña (que se intensificó a medida que se acercaban los años 60-70), partidos 

políticos y también la iglesia catalana. La última mencionada utilizó el idioma catalán en 

las ceremonias y en la educación religiosa; el idioma tuvo un gran papel como difusor de 

la cultura y también como parte de la comunicación (Ibid, 2004: 2, 59). Barcelona, fue la 

ciudad que luchó con mayor fuerza contra la represión de Franco, “… was one of the last 

Republican enclaves to surrender permitted the majority of the most active opponents of 

Franco to go into exile, escaping death or imprisionment, before the arrival of the 

‘nationals’.” (Ibid, 2004:46). 
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En el libro Catalan nationalism Francoism, transition, and democracy escrito por 

Monserrat Guibernau hay una tabla que muestra la diferencia entre las naciones de  

España y Cataluña, el estado sin nación, durante el periodo de la dictadura: 

 

 

Fig. 1. Diferencia entra España y Cataluña durante la dictadura de Franco (Guibernau, 2004: 4) 

 

2.2.1.1.1 La opresión de los idiomas minoritarios 

El objetivo de Franco era conservar la cultura e idioma castellano, en otra palabra, él 

quería destruir todo tipo de cultura e idioma minoritario. La identidad catalana corría el 

peligro de convertirse en un mero recuerdo. En la sociedad catalana se provocó una 

división entre dos grupos, los franquistas y los catalanes que se opusieron a Franco y 

quería conservar la cultura y el idioma catalán (Guibernau, 2004: 24).  

Por temor a ser asesinados por Franco, los catalanes utilizaron el idioma catalán en 

el hogar, hecho que se realizaba con precaución ya que era considerado delito. Se 

conservó la cultura más tradicional y popular de Cataluña por medio de las familias 

(Guibernau, 2004:52).  

En muchas partes de España existía un deseo de expresarse libremente, es decir, 

una sociedad donde existiera el pluralismo lingüístico y cultural. En abril de 1947 en 

Barcelona (Montserrat) se organizó un encuentro de nacionalistas catalanes y por primera 

vez después de la Guerra Civil se habló solamente con unas pocas palabras el catalán en 

la publicidad. (Guibernau, 2004: 42) 

Los estudiantes universitarios fueron también unos de los que abiertamente mostraban el 

deseo de expresarse de una manera libre. De acuerdo con estudios sobre el nacionalismo, 

se ha constatado que tradicionalmente el colegio ha sido utilizado como un instrumento 

para la formación del Estado (Hierro, 2015:464). Este deseo de libertad se convirtió en 

una demanda mediante acciones solidarias, generalmente realizadas en Barcelona en los 
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años 1960 (Guibernau, 2004: 61). Los cursos universitarios de catalán aumentaron en los 

años 1960, pero todavía se utilizaba el castellano en la mayoría de contextos. A pesar de 

los cambios en la enseñanza, los catalanes tuvieron que esperar un par de años (hasta 

1975) antes de que el idioma catalán fuera oficialmente aceptado como materia opcional 

en los colegios públicos (Ibid, 2004: 65, 57).  

Entre la clase trabajadora y la población rural el idioma catalán no se usó por el 

hecho de tener acceso a literatura o documentos en catalán (clandestinos en aquella 

época), sino porque era su lengua materna de manera natural. El catalán era el idioma que 

habían aprendido en su hogar y con el que la gente podía expresar sus emociones y 

sentimientos más íntimos con familiares y amigos (Guibernau, 2004: 63).  

 

2.2.1.1.2 La identidad catalana 

Georg Sörensen (2004) escribe en su libro “The Transformation of the State: Beyond the 

Myth of Retreat” que los individuos hoy en día no quieren aceptar el hecho de que una 

identidad se hereda por la familia, en cambio eligen construir su propia identidad. 

“Citizens ‘are thus more ready to rethink the collectives with which the identify and to 

redefine the balance between their own and society’s interests’.” El idioma da una 

oportunidad de definirse a sí mismo, expresar sus sentimientos y distinguirse de los 

demás; el idioma no se hereda y nadie es capaz de controlar nuestros pensamientos 

(Guibernau, 2004: 64). El hecho comentado anteriormente, puede deberse al efecto de la  

globalización; dos culturas se mezclan y se crea una identidad de dos dimensiones, es 

decir, el niño hereda dos nacionalidades diferentes (Sørensen, 2004: 89-91). En suma, los 

idiomas funcionan como instrumentos para la reproducción social (Guibernau, 2004:64).  

La gente habla en diferentes idiomas y para cada uno este idioma deriva una 

emoción específica y un sentimiento de ser integrado en un grupo, “The use of a 

particular language increase the sentiment of belonging to a community sharing a 

common history and a common set of values and practices.” (Guibernau, 2004:29). En 

una misma comunidad encontramos la gente que forman parte del grupo llamado 

“incluido” y “excluido”, es decir, incluidos en la sociedad o excluidos por no hablar, o 

hablar el idioma particular. 

La debilitación del idioma catalán significaría una gran pérdida para la identidad 

catalana,“It would be almost unthinkable to conceive of a Spain in which Castilian was 

not spoken and cultivated, just as it would be for a large number of Catalans to imagine 

a Catalonia in which Catalan, their own language, was not spoken.”. Muchos catalanes 
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consideran el idioma catalán como el elemento más relevante de su propia identidad, es 

el idioma que define quienes son. (Guibernau, 2004:64). 

Entonces, ¿quién se puede considerar como catalán? El partido político CDC 

(Convergència Democràtica de Catalunya) define “un catalán” con las siguientes 

palabras: ”… anyone who lives and works in Catalonia and who wants to be Catalan.”. 

Según CiU (Convergència i Unió), para que Cataluña pueda crecer y ser fuerte 

económicamente, para ello debe aceptar otras culturas y al mismo tiempo ofrecer su 

cultura e idioma, enseñarles los costumbres catalanes (Guibernau, 2004:128). El antiguo 

presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol (1998-2003), cree que sin conservar 

el idioma, Cataluña puede perder su identidad. Se expresa en la manera siguente: “…and 

if we lose our identity we will be nothing.” (Ibid, 2004:144). 

 

2.2.1.2 La inmigración a Cataluña entre los años 50-75 

Aproximadamente 1.400.000 personas emigraron a Cataluña entre los años 1950 y 1975. 

Fue un movimiento favorecido por el Estado (durante la dictadura de Francisco Franco) 

porque tal y como hemos mencionado anteriormente, el Estado pretendía eliminar las 

culturas y los idiomas minoritarios. En general, la gente que inmigró eran jóvenes con 

una escasa educación, muchos de ellos ignorantes de la diversidad cultural y lingüís t ica 

que existía en el país. Lo cual significaba que la identidad catalana podría estar en peligro 

(Guibernau, 2004:33, 67). 

Los inmigrantes procedían de orígenes tan diversos como Andalucía, Extremadura 

y Castilla- La Mancha, entre otros lugares. Llegaron a Cataluña para trabajar en las 

industrias de, como por ejemplo las de Barcelona. La mayoría de la gente que emigró 

trabajaba en el campo y la industrialización que llegó a los campos hizo que las máquinas 

sustituyeran a los campesinos. Muchos de estos campesinos se quedaron sin trabajo y esta 

fue una de las principales causas de la emigración (López Moreno, 2008:218-219). Juan 

Manuel Romero Valiente escribe en su análisis sobre migración que “Los saldos 

migratorios más negativos se registran en la mitad meridional de España, especialmente 

en Extremadura, Castilla - La Mancha y la mayor parte de Andalucía (Córdoba, Jaén y 

Granada, especialmente)…” (2008:214, 216). 

De acuerdo con la estadística del año 2015 que podemos encontrar en la página del 

Ajuntament de Barcelona, los lugares donde nacieron la mayoría de los ciudadanos de 

Barcelona (del total 1.604.555) son: Cataluña (956.538), Andalucia (79.503), Castilla-  
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León (43.627), Aragón (33.534), Galicia (29.312), Extremadura (15.802) y Extranjeros 

(353.246).  

 

2.2.2 Barcelona 

 

2.2.2.1 El bilingüismo: Castellano y Catalán 

Los idiomas castellano y catalán provienen de latín, por lo cual son parecidos (Martini, 

2009:7). Sin embargo, tienen diferencias. Las diferencias entre los dos idiomas se basan 

en que provienen de dos culturas distintas, con dos historias diferentes, teniendo un 

vocabulario propio con diferencias gramaticales, de pronunciación, etc. 

Es difícil decir cuanta gente habla en castellano y cuantos que hablan en catalán, 

porque como hemos anteriormente mencionado, esto depende de muchas variables : 

influencias externas e internas.  

En algunas ocasiones la convivencia entre idiomas resulta con éxito pero en 

otras no, puede como se ha comentado previamente, depender de diferentes variab les. 

La siguiente cita explica con mayor claridad, lo que la oración anterior quiere decir: 

 

Cuando la convivencia no conlleva, o apenas conlleva, influencias mutuas , 

la situación de bilingüismo, con todo lo que ella implica (lenguas 

mayoritarias y minoritarias, oficiales y no oficiales, nacionales o 

supranacionales y locales, superimpuestas y sometidas, etc.) es objeto de 

estudio de la sociología del lenguaje. En cada uno de estos casos, una serie 

de reglas, de mayor o menor rigidez, gobierna el uso de las lenguas que 

viven en una comunidad cuando, claro está, su selección no es arbitraria o 

depende de factores individuales… (López Morales, 2004: 218) 

 

La supervivencia de un idioma puede verse afectada por la visión que tienen los hablantes 

sobre su propio idioma y también por la utilización del idioma en diferentes contextos  

(López Morales, 2004:218). El género se ha demostrado ser una variable social 

importante en el estudio de la utilización y variación del idioma. Las mujeres suelen 

utilizar una forma de hablar más moderna, además, varian su forma de hablar 

dependiendo del grado de formalidad que requiere la situac ión 

(Nationalencyklopedin, 2016).  
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La utilización de un idioma también se ve condicionado por la actitud que tienen 

las personas frente a un idioma específico; “… en Cataluña hay una actitud en general 

más positiva hacia el catalán que hacia el castellano: hay más personas que tienen el 

castellano como lengua inicial, comparando con el catalán, pero también hay más gente 

que se identifique con el catalán, aunque no sea su lengua inicial, que con el 

castellano…” (Tingsvall, 2013:5).  

En el Artículo 11 “El catalán, lengua vehicular y de aprendizaje” de la Ley 12/2009 

de Educación en Cataluña, se establece lo siguiente:  

 

“2. Las actividades educativas, tanto las orales como las escritas, el 

material didáctico y los libros de texto, así como las actividades de 

evaluación de las áreas, las materias y los módulos del currículo, deben ser 

normalmente en catalán, excepto en el caso de las materias de lengua y 

literatura castellanas y de lengua extranjera, y sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 12 y 14.” 

 

Con esta ley se consigue un modelo de inmersión lingüística que asegura un suficiente 

conocimiento del idioma catalán, a pesar de que los alumnos puedan hablar otros 

idiomas fuera del entorno escolar. La inmersión lingüística es un programa de 

enseñanza útil en, por ejemplo, sociedades bilingües. Existen diferentes tipos de 

inmersiones, tales como, la inmersión total y la inmersión parcial. En la inmers ión 

total, el idioma objetivo es utilizado siempre en el contexto escolar, salvo en contadas 

ocasiones en que el uso del idioma nativo (en caso de que este idioma no sea 

propiamente el catalán) sea necesario, como por ejemplo ocurre en Cataluña (Reyero, 

2014:13-16).  

El grado de conocimiento influye en el uso de un idioma; sin conocimiento de un 

idioma, uno no puede expresarse (Guibernau, 2004:64). Por lo tanto, observamos a los 

datos obtenidos de Generalitat de Catalunya sobre el conocimiento del catalán y el 

castellano de la gente autóctona de Barcelona y vemos lo siguiente: la tabla de abajo 

muestra que la gente de Barcelona tiene un conocimiento más grande de castellano que 

de catalán. Aun así, los dos idiomas se entienden de manera similar. 
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Fig. 2 Conocimiento de los idiomas en el área de Barcelona en porcentaje, Generalitat de Catalunya 2013 
 

En un estudio elaborado por la Generalitat de Catalunya del año 2013, se ha hecho un 

cuestionario sobre el uso de los idiomas castellano y catalán en diferentes ámbitos. A los 

encuestados se les hizo valorar su grado de utilización de los idiomas. Tenían que elegir 

entre 6 opciones, (1) Solamente catalán, (2) Más catalán que castellano, (3) Ambos, (4) 

Más castellano que catalán, (5) Solamente castellano, (6) Otros idiomas y combinaciones. 

En la mayoría de los contextos se utiliza el castellano con los miembros del hogar 

(Solamente castellano: 39,6%), las amistades (Solamente castellano: 28,1%), los vecinos 

(Solamente castellano: 32,8%) y los compañeros de trabajo (Solamente castellano : 

26,3%). El catalán por su parte, se utiliza más con los compañeros de estudio (Más 

catalán que castellano: 22,9%), la administración local (Solamente catalán: 33,4%) y los 

usuarios o clientes de Cataluña (Más catalán que castellano: 24,4%).  

Johan Tingsvall, llega a las conclusiones que de las dos generaciones en su 

investigación (padres e hijos) hay algunos que consideran “…que dominan las dos 

lenguas porque las han aprendido y empleado en el colegio, aunque no hayan sido sus 

lenguas iniciales.” (2013:16). En cuanto de la elección de idioma según las interacciones 

lingüísticas, la situación es muy distinta hoy en día. En primer lugar, existe una masa 

substancial de hablantes nativos de castellano que vive en Cataluña (en realidad la 

mayoría y casi todos los menores de 40 años) que hablan catalán con fluidez. Muchos de 

ellos estudiaron el catalán en los institutos y están acostumbrados a realizar actividades y 

trabajos de clase en dicho idioma, incluso cuando ellos probablemente usan 

principalmente el castellano en otros contextos (Pujolar & Gonzàlez, 2013:141).  

Dado que todos los niños forman parte de una comunidad de habla al nacer, el 

aprendizaje del habla se desarrolla siguiendo los hábitos de habla y de respuesta de las 

personas de dicha comunidad. Según Leonard Bloomfield, un idioma se aprende con 

entrenamiento, pero también es importante recordar que se trata de una cuestión de hábito 

(Gil, 2001: 91-92). 
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2.2.2.2 Turismo y Extranjeros 

En Barcelona viven personas provenientes de todas las partes del mundo, hay una 

diversidad de culturas, culturas que tienen que coexistir conjuntamente y tolerarse 

mutuamente (Strömholm, 2001:187). Según Pujol, la libre elección de tu propia identidad 

no debe afectar la sociedad catalana ni la identidad de las personas, pero si se debe 

respetar y aceptar la identidad de la comunidad que les recibe (Guibernau,2004: 67). De 

acuerdo con la estadística de 2015 del Ayuntamiento de Barcelona, podemos encontrar 

personas de Europa (Italia, Francia, Rumanía, Suecia), África (Marruecos), Asia 

(Pakistan, China) en Barcelona. La estadística del año 2015 de la Generalitat de Catalunya 

nos demuestra que hay unos 715.140 extranjeros con autorización de residencia en 

Barcelona.   

¿Cuánta gente visita a Barcelona cada año? Según el documento “Estadísticas de 

turismo en Barcelona ciudad y entorno” del Ayuntamiento de Barcelona, vinieron unos 7 

millones turistas en 2005, en cambio vinieron  11 millones y medio de turistas en 2015. 

En el “Perfil de los turistas. 2011-2015”  en la página del Ayuntamiento de 

Barcelona, observamos que en el año 2015 un 22,2% de los turistas viajaron a Barcelona 

por motivos profesionales. La mayoría de los turistas fueron para pasar los días de sus 

vacaciones y el resto por razones personales.  

Aunque existe una gran parte de extranjeros viviendo en Barcelona esto no parece 

estar relacionado con el conocimiento del idioma inglés. En la figura 3 podemos ver que 

el conocimiento general del inglés es bastante bajo y que los ciudadanos de Cataluña 

pueden entender el idioma más que hablarlo.  

 

 

Fig. 3 Conocimiento del idioma inglés en el área de Barcelona en porcentaje, Generalitat de Catalunya 2013 
 

En el informe anual EF EPI- Report – EF English Proficiency Index realizado en el año 

2016, en diferentes países (en este caso fueron 72 países) en los que se estudia el inglés 

como segunda lengua, se comparó la habilidad del idioma que tienen los adultos. En este 

año el estudio fue llevado a cabo con 950.000 adultos. En el informe se puede ver de 

manera general que España posee un nivel más bajo de inglés que, por ejemplo, Suecia 

que es un país con un elevado nivel de dominio del inglés. Comparando los resultados de 
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ambos países, se puede ver de manera clara que el nivel de conocimiento general difiere 

bastante. 

En Cataluña se pueden ver influencias del Modernismo, nuevas ideas de Europa; 

influencias de los países nórdicos en cuanto a la literatura. Además de esto, la cultura de 

Cataluña tuvo sus influencias en los países nórdicos que tradujeron muchos poemas (de 

Joan Maragall y Santiago Rusiñol), libros y teatros (Bodas trágicas), ésto fue hecho por 

el sueco Birger Mörner, que sobretodo tuvo interés en el idioma catalán. Birger fue uno 

de los pocos suecos que en este periodo hablaba sobre la rica cultura de España, 

específicamente Cataluña (Martinez Ruiz et al., 2001: 20-22).  

A pesar de que el idioma catalán ha inspirado a artistas en el pasado, el castellano 

sigue siendo el idioma mayoritario en España y uno de los más extendidos del mundo. 

En Suecia, por ejemplo, los estudiantes pueden optar por estudiar el castellano en 

la escuela como un idioma moderno, que se ha demostrado ser cada vez más popular en 

los últimos años (Skolverket, 2015).  

 

3 Método 

La información obtenida de los cuestionarios la hemos procesado utilizando diferentes 

modelos analíticos, en nuestro caso se ha utilizado el análisis estadístico para descifrar y 

entender los cuestionarios, así como los gráficos realizados. Debido a que se ha usado un 

método científico cuantitativo, ha sido necesaria la utilización de un medio cuantitat ivo, 

es decir, cuestionarios (percepciones de los encuestados) (Patel & Davidson, 2011: 13-

14). Los cuestionarios son una buena herramienta en los estudios sociolingüíst icos 

(Lagerholm, 2010:38).  

El objetivo de la tesina consiste en intentar encontrar variables que pudieran influir 

en el momento de elegir idioma, es decir, castellano o catalán. Hemos diseñado un 

cuestionario de una manera específica, es corto pero preciso; conteniendo preguntas sobre 

la utilización del castellano y catalán. El cuestionario ha sido diseñado para abarcar un 

amplio intervalo de perfiles tales como estudiantes, trabajadores, parados y jubilados. Las 

primeras preguntas se relacionan con el conocimiento y la utilización de los idiomas 

particulares (preguntas 4 hasta 21). En cuanto a las preguntas 22 hasta 30, pretendemos 

encontrar la variable de razón de elección de idioma (o las variables, si hay más de una) 

dando varias opciones al encuestado. Se incluye la opción “Otras razones”, debido a que 
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poseemos un conocimiento limitado. En las últimas preguntas (31-32) buscamos los 

orígenes de los abuelos y los padres de los encuestados.  

Inicialmente se había propuesto entregar el cuestionario a unas 100 personas, para 

poder sacar conclusiones más generales en nuestra tesina y como hemos dicho 

anteriormente; encontrar las variables específicas que afectan al uso de un idioma en 

concreto. Finalmente se consiguió obtener un total de 120 encuestas, hecho que puede 

mejorar nuestros resultados ya que con un mayor número de encuestados tendremos una 

muestra más representativa de la situación real; por lo que habrá una mayor probabilidad 

de que los resultados sean fieles a la realidad. El cuestionario ha sido distribuido 

arbitrariamente, es decir, de diferentes maneras: por las calles en varios barrios (tales 

como, Eixample, Gràcia, El Raval, Montjuïc y el Born), diferentes trabajos 

(administrativos, mecánicos, investigadores, periodistas y camareros) y universidades 

(Universidad Politècnica de Catalunya y Universidad de Barcelona). 

Nuestros encuestados viven en Barcelona y tienen diferentes edades (entre 20 y 80 

años), estos intervalos de edad serán divididos en 3 para realizar el análisis: entre 20 y 40, 

entre 41 y 60 y de 61 en adelante.  

 

3.1 Descripción de la muestra  

 
3.1.1 El género y la edad de los encuestados 

Hemos incorporado preguntas generales en nuestro estudio, incluyendo el lugar de 

nacimiento, sexo y edad del encuestado. En la figura (4) de abajo, mostramos los 

resultados extraidos de los cuestionarios relacionados con el sexo y la edad de los 

diferentes encuestados.  
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Fig. 4 Género de los encuestados (pregunta 2) 
 

De los 120 cuestionarios, hemos conseguido alcanzar una distribución relativamente 

equitativa entre los sexos, con un 52% de mujeres y 48% de hombres, es decir 62 de los 

encuestados son mujeres y 58 son hombres. También se ha ofrecido la opción  otro (0%) 

para que ningún encuestado se sintiera excluido.  

 

 

Fig. 5 Edad de los encuestados (pregunta 3) 
 

En la tabla sobre las edades de los encuestados podemos ver que la mayoría pertenece al 

grupo de 20 hasta 40 años, un 61% de los encuestados. En cuanto al segundo grupo (41-
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61 años), se puede observar que 41 personas han elegido esta opción, que corresponde a 

un porcentaje de 34%. La menor proporción de las personas han elegido la última opción, 

es decir, entre 61 y 80 años, que es comparable con un porcentaje de 5%.  

 

3.1.2 Orígenes de los abuelos y los padres 

En ambos gráficos circulares podemos ver un porcentaje de encuestados que ha marcado 

la opción nombrada otro origen, pero no han especificado de donde. Puede ser interesante 

mencionar que muchos abuelos y padres de los encuestados provienen de donde la gente 

emigró entre los años 1950 y 1970 a Barcelona.   

 

 

Fig. 6 Orígenes de los abuelos de los encuestados en porcentaje (pregunta 31) 

 

Dado que la mayoría de los encuestados tienen dos progenitores, y por lo tanto 4 abuelos, 

era natural para ellos apuntar los orígenes por parte de ambos padres. De esta manera, el 

número de resultados que obtenemos para esta pregunta es más elevada que la muestra 

original de encuestados (N=120). Algunas personas tan solo marcaban una opción en caso 

de que el origen de los abuelos coincidiera y otras marcaban un origen distinto en caso de 

que aplicara. La mayoría de los abuelos provienen de Andalucía, un 43% del total. En 

Cataluña (16%) hemos incluido los que no han marcado nada o los que han escrito 

Cataluña dentro de la opción otro origen. Luego miramos en la respuesta otro origen 

donde hemos incluido todos los que simplemente la han seleccionado y los que han 

especificado el lugar concreto de origen, como por ejemplo de Aragón, Galicia, Madrid 

y Suecia. En las opciones Extremadura, Murcia y Latinoamérica hay un porcentaje más 

bajo que en las otras.  
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Fig. 7 Orígenes de los padres de los encuestados en porcentaje (pregunta 32) 

 

En comparación con los orígenes de los abuelos, en la figura 7 tenemos un porcentaje 

más alto de Cataluña (40%). De nuevo, hay una diferencia en el número total de 

resultados. Ocurre igual que con los abuelos: Algunas personas tan solo marcaban una 

opción en caso de que el origen de los progenitores coincidiera y otras marcaban un origen 

distinto para cada uno de los progenitores. 

Todavía podemos ver un porcentaje alto de Andalucía (32%), y bajo porcentaje de 

Latinoamérica (2%), Murcia (2%) y Extremadura (6%). El 18% de los encuestados han 

marcado otro origen e igualmente como en el previo gráfico circular sobre los orígenes 

de los abuelos, tenemos una mayoría de padres que provienen de, Aragón y Galicia.  

 

3.1.3 Política en Cataluña 

 
3.1.3.1 Reflexiones sobre las influencias externas en la sociedad catalana - políticas 

lingüísticas y demanda de mayor autonomía por parte de los catalanes 

La teoría de Elie Kedourie dice que los intelectuales autóctonos cuando son excluidos de 

las posiciones más altas en la sociedad se convierten en nacionalistas (Guibernau, 

2004:18). En el siguiente hecho concretizaremos la teoría de Kedourie. 

En el año 2000 el partido político CiU (Convergència i Unió), que antes tenía la 

mayoría de los votos, ahora funcionaba como un instrumento para el partido PP (Partido 

Popular) que luego se separó y gobernó solo. Este hecho hizo que CiU y Cataluña, se 

quedaron sin poder e influencia y ese momento el partido político requiere aún más 
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autonomía para Cataluña (Guibernau, 2004:2, 79-84). Durante años, Cataluña ha sido 

oprimida por el Gobierno Central de España y sus políticas autonómicas sin éxito, 

generaron un deseo de mayor autonomía en los habitantes de Cataluña (Sørensen, 

2004:93-94).  

La entrada a la UE significó un gran cambio, no solamente para Cataluña sino para 

toda España, ya que suponía más integración y nuevos conocimientos. Además, al estar 

en contacto con nuevas culturas con la inmigración, los catalanes seguían con el miedo 

de perder su identidad (su cultura y su idioma). Tantos cambios y tantas influenc ias 

externas podrían afectar al nacionalismo (Sørensen, 2004: 89-91).  

Actualmente, España se considera como un país democrático y moderno, pero 

todavía existe el centralismo y la predominancia del castellano; “In contemporary 

democratic Spain, the decision of some Catalan intellectuals to develop their work 

exclusively in Catalan automatically excludes them from Spanish-speaking intellectual 

circles, unless their work is translated into Spanish.”. Por eso, por lo que a Cataluña 

respecta, el Gobierno Central de España tiene la potestad de decidir el grado de autonomía 

en su nivel óptimo o aconsejable (Guibernau, 2004:3-6, 23). 

Los principales partidos políticos (de Cataluña) durante la transición y en el 

presente, CiU (Convergència i Unió), PSC-PSOE (Partit Socialista de Catalunya), PSUC 

(Partido Socialista Unificat de Catalunya) y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), 

constantemente trabajan para mejorar las condiciones para los catalanes 

(Guibernau,2004:83). Pero, ¿cómo vota la gente de Cataluña? Las siguientes tablas han 

sido extraídas de la página del Gobierno de España - Ministerio del Interior y muestran 

los resultados provisionales de las elecciones generales del año 2016.  
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Fig. 8 Resultados provisionales de las elecciones generales en Cataluña, Gobierno de España 2016 

 

En general, la gente de Cataluña vota más a los partidos procedentes de su provincia, 

como por ejemplo para En Comú Podem (ECP) y ERC. Además de este dato, se puede 

observar que hay un aumento en el número de gente que está en favor de la independenc ia 

de Cataluña y del derecho a decidir (Medir, 2015: 269-270). 

 

4 Marco teórico  

 

4.1 Sociolingüística  

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), sociolingüíst ica,  

se define como: 2. f. Disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad.  

Según Eva Sundgren, la sociolingüística se centra en la sociedad y las 

condiciones sociales, esto por su parte se explica por las estructuras lingüísticas, los 



  
 

- 19 - 

comportamientos y la actitud de las personas. Los investigadores lo explican como 

“un tipo de sociología” (2013: 16).  

 

4.1.1 La sociolingüística según el MCER. 

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) se define como: 

“… una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 

curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma integradora lo 

que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua 

para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 

poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultura l 

donde se sitúa la lengua. El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de 

la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje 

y a lo largo de su vida.” (MCER, 2002: 1).  

La competencia sociolingüística de un idioma consta del conocimiento y de las 

habilidades que se requieren para afrontar la magnitud social que el uso de un idioma 

posee. El aprendizaje de un idioma no consta simplemente de conocimientos sobre el 

idioma en sí, sino también de aspectos culturales sobre la región en la que se habla dicho 

idioma (MCER, 2002: 116).  

 

4.1.2 Bilingüismo  

El bilingüismo, enmarcado dentro del concepto del multilingüismo, puede 

considerarse una parte de los estudios sociolingüísticos, porque estudia la relación 

entre idiomas minoritarios/ mayoritarios y la función lingüística en la planificac ión 

social (Nationalencyklopedin, 2016). El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), describe la palabra bilingüismo como: 1. m. Uso habitual de dos lenguas 

en una misma región o por una misma persona.  

François Grosjean (1985, 1994) habla sobre dos diferentes tipos de bilingüismo 

centralizados en el individuo. El primer tipo lo llama la visión fraccionaria del 

bilingüismo (the fractional view) y se describe como dos monolingües existiendo dentro 

del individuo. Esta misma persona tiene la capacidad de utilizar los idiomas en diferentes 

contextos con diferentes personas. Cada lengua que posee el individuo tiene sus propias 

fortalezas que determinarán el uso en diversos contextos (Baker, 2001: 7-8). 

El segundo tipo de bilingüismo descrito por Grosjean es la visión holística del 

bilingüismo (the holistic view). Esta teoría consta en que el individuo bilingüe no consiste 
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de dos monolingües sino que con la interacción entre los dos idiomas el individuo crea 

una funcionalidad máxima de cada uno de los idiomas. En la visión holística cada uno de 

los bilingües forma parte de una entidad lingüística, algo que Grosjean opta por llamar 

“an integrated whole” (Baker, 2001: 8).  

La utilización de dos idiomas diferentes en varios contextos se describe mediante 

el término diglosia, que va ser explicado en el siguiente apartado. 

 

4.1.2.1 Diglosia 

Según la RAE, la diglosia se define como 1. f. Bilingüismo, en especial cuando una de 

las lenguas goza de prestigio privilegios sociales o políticos superiores. Un ejemplo será, 

la situación de diglosia de los catalanes en España durante la dictadura de Francisco 

Franco, donde el idioma minoritario (el catalán) se utilizó dentro de las familias, mientras 

que el castellano básicamente se utilizó en todos los otros contextos: por ejemplo, era el 

único idioma usado en la administración y la educación (Guibernau, 2004: 24, 65-66).  

En situaciones de diglosia los dos idiomas se suelen utilizar para el mismo 

propósito, “For example, a language community may use a minority language in the 

home, for religious purposes and in social activity, but use the majority language at work, 

in education and when experiencing the mass media.” (Baker, 2001: 44-45).  

Charles Ferguson empezó a tratar el tema de diglosia expoiendo que son dos 

variantes de habla del mismo idioma, es decir, lo que llamamos dialectos. Más adelante 

desarrollo una teoría basada en los pensamientos del sociolingüista Joshua Fishman 

(1972, 1980) quien afirmó que diglosia son dos idiomas que conviven dentro de un área 

geográfica. La teoría de Ferguson (1959) trata de distinguir “high and low language 

variety”, es decir, alta y baja variedad de idiomas. Su teoría también se puede aplicar para 

explicar la diferencia entre el uso de un idioma minoritario y mayoritario dentro de un 

país y en diferentes contextos (Baker, 2001: 44-45). Ferguson utiliza el siguiente modelo 

para ilustrar su teoría: 
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Fig. 9 Diglosia en varios contextos (Baker, 2016: 44) 

 

En la figura 9, se puede ver que diferentes idiomas o variedades pueden utilizarse para 

distintos propósitos. El idioma de baja variedad o idioma minoritario, se suele utilizar 

más en los contextos informales mientras que el idioma de alta variedad o idioma 

mayoritario, se encuentra en contextos formales tales como contextos oficiales de 

comunicación. La variación y utilización en distintos contextos suele hacer que un idoma 

sea más prestigioso que el otro (Baker, 2001:45).   

Según Fishman, los términos diglosia y bilingüismo pueden existir con o sin el otro. 

Basándose en la afirmación de Fishman, Glyn Williams (1992) presentó una tabla para 

visualizar la relación entre los dos términos (Baker, 2001: 45).  

 

 

Fig. 10 Relación entre bilingüismo y diglosia (Baker, 2016: 45) 

 

El primer caso nos demuestra una sociedad donde existe bilingüismo y diglosia. En esta 

sociedad los ciudadanos utilizan los dos idiomas que se hablan en dicha sociedad. Los 

dos idiomas cumplen distintas funciones por lo cual se utilizan de diferente manera y en 

varios contextos. El idioma mayoritario se utiliza más en los contextos escolares y 

gubernamentales, mientras que el idioma minoritario se utiliza más en contextos sociales 

y familiares.  
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En el segundo caso encontramos diglosia sin bilingüismo, esto quiere decir que 

dentro de un área geográfico se hablan dos idiomas y los ciudadanos hablan uno o el otro 

idioma. Aunque tienes la posibilidad de elegir qué idioma prefieres hablar, los ciudadanos 

suelen hablar el idioma mayoritario, porque es más poderoso que el idioma minorita r io 

(Baker, 2001: 45).  

Cuando no se restringe un idioma a una específica función, y ambos idiomas se 

pueden utilizar para varias funciones, se describe como contextos bilingües sin diglosia.  

Según Fishman, los países que constantemente se encuentran sujetos a cambios, los 

contextos bilingües sin diglosia pueden favorecer el uso del idioma mayoritario, que se 

vuelve más poderoso.  

En el último caso, encontramos la sociedad donde el idioma nativo ha sido exterminado, 

es decir, no existe ni bilingüismo ni diglosia. Un ejemplo sería el cambio forzado de una 

sociedad rica y variada lingüísticamente hablando, a una sociedad predominantemente 

monolingüística. 

  

 

4.2 La teoría de la relevancia  

Por todo el mundo existen especulaciones sobre la comunicación humana y para 

entenderla se necesita utilizar varias teorías. Entender el funcionamiento de la 

comunicación humana es la base para facilitar al lector la comprensión de las diferentes 

variables que se ven implicadas en la comunicación y en qué grado lo hacen. La teoría 

más actual y discutida es la teoría de la relevancia, iniciada por Dan Sperber y Deirdre 

Wilson, “[...] una teoría sobre la comunicación humana y, en particular, sobre las 

relaciones entre la facultad del lenguaje y otros sistemas cognitivos.” (Escandell, 2006: 

111).  

La realización del lenguaje proviene del habla que por su parte tiene origen en la 

mente humana. Según Sperber y Wilson la comunicación toma su base en 

representaciones mentales (Escandell, 2006: 119). De acuerdo a ellos la relevancia rige 

toda interacción comunicativa; es decir que la relevancia (la certeza de los supuestos) 

lleva a cabo la comunicación. (Gil, 1999: 235) Abajo mostramos un ejemplo para aclarar 

lo anteriormente dicho: 

Cuando comunicamos, el emisor transmite un mensaje al oyente que a su vez 

interpreta, decodifica el mensaje y que luego con ayuda de la relevancia centralizada en 

la mente (los supuestos centrados en la memoria que él/ella ha formado por los años 
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pasados) produce una respuesta. El oyente selecciona la respuesta más relevante. “[...] 

nuestro cerebro filtra inmediatamente toda la información y sólo nos da acceso a la que 

mejor cumple con los requisitos de la situación.” (Escandell, 2006:128); la mente está 

trabajando por toda su fuerza a encontrar un contexto relevante. Al mismo tiempo el 

emisor tiene la responsabilidad a ser más directo para aumentar la relevancia y también 

facilitar la comprensión (Escandell, 2006: 130-1). 

 

4.2.1 Los supuestos de la relevancia 

Los supuestos son “representaciones del mundo real” que existen en la mente de la 

persona y que no tienen que ser completamente verdaderas. Dos individuos pueden poseer 

supuestos distintos, esto es que podrían compartir el mismo lenguaje pero distintos  

supuestos del mundo (Gil, 1999: 236). Coexiste una desventaja, es decir, para que el 

emisor y el oyente puedan entenderse entre sí la situación requiere que conozcan los 

mismos supuestos, que “...ambos saben/conocen los mismos supuestos…”; se habla de 

un conocimiento recíproco y que de esta manera sería más fácil para el oyente reconocer 

a la intención del hablante (Ibid., 240).  “[...] la aplicación del principio de relevancia 

no garantiza que la interpretación obtenida sea realmente la que intentaba transmitir el 

emisor: el destinatario puede llegar a conclusiones que le resultan altamente relevantes 

partiendo de supuestos equivocados que nada tienen que ver con los objetivos de su 

interlocutor.” (Escandell, 2006: 137).  

Tal como se explica en el apartado “2.2.1.1.2. La identidad catalana”, la 

globalización está cambiando nuestros hábitos, se traen nuevos conocimientos y se agrega 

nueva experiencia que simultáneamente altera los supuestos del mundo; “[...] la 

cognición humana tiene por objetivo el incremento del conocimiento del mundo 

individuo.” (Gil, 1999: 244). Cada nueva información que se agrega a los supuestos ya 

existentes en la memoria (los supuestos iniciales) produce un efecto contextual, es decir, 

un reforzamiento o contradicción del supuesto. Los supuestos se dejan de lado cuando se 

ha conseguido lograr “un equilibrio satisfactorio” entre procesamiento y los efectos 

cognitivos.   

¿Cuándo podemos decir que hemos logrado conseguir un supuesto relevante? 

 en la medida en que sus efectos contextuales son amplios; y 

 en la medida en que el esfuerzo requerido para obtenerlos es pequeño 

 (Escandell, 2006: 121) 
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4.2.2 La identidad  

La identidad se forma de diferentes maneras dependiendo de las influencias personales y 

sociales, es decir, cómo la persona se ve a sí misma y cómo otros la perciben (Lukic, 

2006: 22). Según David Shaffer, la identidad está formada por varias influencias, tales 

como:  

 Las influencias cognitivas, el razonamiento lógico relacionado con los supuestos 

 Las influencias parentales, "Los padres influirían de distinta forma en los 

adolescentes, dependiendo del estado de identidad en que estos se encuentran. ”. 

Una identidad prematura provoca un “…temor al rechazo en caso de 

contradecirlos”, como Shaffer lo describe. También describe un estado de 

difusión, en el que el individuo se encuentra en una posición en la que puede 

sentirse rechazado o abandonado por sus padres si les contradice. Mientras que, 

en un estado de moratoria el individuo no tiene miedo de contradecir a sus padres, 

por lo cual, se expresa con mayor libertad. 

 Las influencias académicas, pueden afectar tanto a la construcción de una 

identidad como a la creación de un estado de duda y/o confusión. Por ejemplo, un 

individuo puede sentirse más confuso acerca de su identidad, no avanzando y 

volviendo a sus supuestos estándar, algo que suele pasar en asignaturas como es 

la religión. 

 Las influencias culturales e históricas; “…el contexto social e histórico en el 

que se forma la identidad influye en gran medida...”.  (Sarmiento, 2006: 45).  

 

4.2.2.1 El programa mental  

Según Geert Hofstede, la personalidad del individuo se encuentra en la parte superior del 

programa mental e influye en el comportamiento y por lo tanto también en la forma de 

hablar, es decir, la utilización de los idiomas (Sarmiento, 2006:37).  

El programa mental (véase la figura 11) está constituido por diferentes niveles, el 

nivel básico del programa es la naturaleza humana, “... se encuentran presentes en todos 

los seres humanos…”. En el siguiente nivel encontramos la cultura y en la parte superior 

de la pirámide del programa mental se encuentra la personalidad del individuo . Existen 

partes que se heredan y otras que se aprenden, el individuo va formando la estructura del 

programa mental durante su crecimiento; filtra la información que recibe y elije lo que 

quiere procesar. La cultura y algunas partes de la personalidad se heredan, el resto se 

aprende con el tiempo (Sarmiento, 2006: 38).  
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Fig. 11 El programa mental (Sarmiento, 2006: 48) 

 

4.2.2.2 El comportamiento humano  

El comportamiento humano depende y está influido por diferentes factores. Unas 

variables que podrían afectar al comportamiento son las normas sociales, construidas por 

la sociedad. Estas normas están “…prohibiendo algunas formas de conducta y 

favoreciendo otras…” (Escandell, 2006: 142). Según el diccionario Real Academia 

Española, la palabra conducta significa “Manera con que los hombres se comportan en 

su vida y acciones.”.  

John Locke, un filósofo Inglés, dice que la mente de un bebé recién nacido es una 

página blanca. El bebé/individuo acumula experiencias en forma de observaciones 

(externos e internos); las observaciones externas e internas son la base del conocimiento 

del individuo, “These two are the fountains of knowledge, from whence all the ideas we 

have, or can naturally have, do spring.” (Locke, 2000: 73-74). Brevemente dicho, el 

comportamiento (o la conducta), depende de cómo el programa mental está formado y 

también cuantos/cuales de los estímulos externos realmente influyen al individuo; un 

ejemplo es la cultura (las costumbres, expresiones sentimentales etc.) (Escandell, 2006: 

142). Desde el principio de la infancia los padres tienen una gran influencia, tus supuestos 

e ideas principales llegarán a afectarte, es decir, antes de que la tabula rasa (página 

blanca) empezará acumulando nuevas experiencias, formando una identidad personal 

(Locke, 2000: 75).   

El individuo perfila su respuesta en el acto del habla dependiendo de las 

percepciones/ los supuestos que tiene; las percepciones son nuestra forma de conocer las 

cosas (Gil, 1999: 236). La Real Academia Española define la percepción como 1. f. 
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Acción y efecto de percibir. 2. f. Sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. 3. f. Conocimiento, idea.  

 

5 Análisis 

En este apartado haremos un análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios para 

favorecer el análisis de los datos, los presentaremos en forma de tablas y gráficos. Hemos 

escogido incluir todas las preguntas del cuestionario porque como ya hemos mencionado, 

es corto pero preciso.  

En un inicio, queríamos realizar 100 cuestionarios, pero finalmente acabamos 

haciendo 120. Los datos muestran que principalmente los encuestados son nacidos en la 

provincia de Barcelona, tienen diferentes ocupaciones (trabajo, estudiante etc.) y 

diferentes edades (entre 20 y 80 años), pero sobre todo distintas percepciones sobre el uso 

de los dos idiomas. Para esta variedad de perfiles, decidimos incorporar cuestiones 

generales, tales como, el lugar de nacimiento, sexo y edad del encuestado. Una vez 

tuvimos recopilados todos los datos, los explotaremos para proceder a su posterior 

análisis. Todo esto nos permitirá valorar cuál de los dos idiomas prefieren utilizar las 

personas autóctonas de Barcelona y el motivo de elección. 

 

 

5.1 Comprensión y utilización de castellano y catalán 

La gran mayoría de personas autóctonas de Barcelona proceden de diferentes regiones de 

España y del resto del mundo. Ésto hace que el aprendizaje de los dos idiomas varíe, así 

como también el uso, el conocimiento y la comprensión de los mismos.  
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Fig. 12 Promedio de la calificación de los dos idiomas  (preguntas 4-7) 

 

Hemos elegido poner el castellano y el catalán en dos colores para ver la diferencia entre 

ambos. Observamos que el nivel de comprensión promedio de los idiomas es bastante 

similar. Este hecho queda contrastado con el estudio realizado por la Generalitat de 

Catalunya en 2013 que tiene como título: “Usos lingüísticos de la población” (véase el 

apartado 2.2.2.1 El bilingüismo: Castellano y Catalán), que revelan que se tiene 

básicamente el mismo nivel de comprensión de los dos idiomas, pero también revela que 

el conocimiento del idioma castellano es más grande que el catalán. En cuanto a la 

expresión oral y escrita el castellano es el idioma que más se utiliza. Se puede observar 

que en general los encuestados piensan que es más fácil comprender y expresarse en 

contextos orales que en contextos escritos. Esto no sólo depende de los supuestos que 

tiene el individuo sino también de cómo utiliza su mente para facilitar o dificultar la 

comprensión. 

Algunos encuestados no han contestado en uno de los dos idiomas, es decir, no han 

valorado su expresión (oral y escrita) ni su comprensión (oral y escrita) en el castellano o 

el catalán. Hemos presupuesto que en muchos casos los sujetos hablan el idioma que han 

marcado en el cuestionario.  

El uso de un idioma se ve condicionado por el hábito que el individuo tiene sobre 

el mismo. Nuestro primer contacto con el idioma se da en nuestro entorno familiar, con 

el que aprendemos el uso del lenguaje hablado. Por ello, si desconocemos el idioma, no 

se puede responder a la pregunta sobre la calificación de la expresión y la comprensión 

de ambos idiomas.  
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El total de los encuestados piensa que se expresa y/o comprende mejor el castellano 

que el catalán. Este resultado también coincide con el del estudio que fue realizado por la 

Generalitat de Catalunya en 2013 sobre el conocimiento de los dos idiomas en el área de 

Barcelona (véase la figura 2). El grado de conocimiento general de los dos idiomas 

muestra que el castellano es el idioma que los individuos optan por utilizar. Es decir, el 

estudio indica que el castellano es el idioma preferido por los individuos, tal y como ha 

resultado en la tesina. 

 

 
Fig. 13 Preferencia de idioma en aspectos generales (preguntas 13-16) 

 

El gráfico describe la preferencia de idioma entre los encuestados, en el cual encontramos 

diferentes graduaciones: (1) Sólo castellano, (2) Más el castellano que el catalán, (3) Más 

el catalán que el castellano, (4) Sólo catalán, puestas en el eje vertical. 

Observando la figura 13, podemos ver que los encuestados prefieren leer más en 

castellano que en catalán, sucede lo mismo en el caso de escribir. Se interpreta de esta 

manera, ya que la puntuación promedio se encuentra más cerca de 2,0 (Más el castellano 

que el catalán). 

En cambio, en lo que se refiere a escuchar y hablar un idioma podemos ver que hay 

una ligera desviación respecto al 2 (eje vertical) de la puntuación promedio (2.15 de 

escuchar y 2.11 de hablar). Esto significa que hay una mayor parte de encuestados que 

eligen escuchar y hablar el catalán más que en los otros dos casos (preferencia de lectura 

y escritura).  
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De manera general, los encuestados prefieren el castellano ya que durante los años 

de dictadura fue el único idioma permitido de lectura, escritura y hablado. La ligera 

desviación en los campos “Prefiere escuchar” y “prefiere hablar” hacia el catalán se debe 

a que durante los años de dictadura, el catalán fue un idioma usado en la intimidad y 

clandestinamente entre familiares y amigos. 

 

 
Fig. 13 Utilización de idiomas según el contexto social (pregunta 8-12, 17) 

 

De la misma forma que en el gráfico anterior podemos ver las diferentes opciones en el 

eje vertical. A diferencia del segundo gráfico, en estas preguntas hemos intentado 

encontrar el idioma específico que los encuestados utilizan en los contextos dados. 

Algunas preguntas de los cuestionarios tan sólo se contestaban en el caso de que se trabaje 

o se estudie, ya que el cuestionario ha sido diseñado para abarcar un amplio intervalo de 

perfiles: estudiantes, trabajadores, parados y jubilados. Observamos que el castellano se 

utiliza más que el catalán en los contextos sociales (casa, fuera de casa y con los amigos) 

y el catalán encontramos más en el contexto laboral y escolar. En el caso del idioma 

catalán hay una clara diferencia con la época franquista, ya que el catalán estaba 

prohibido, por lo tanto, no se podía  usar ni en el trabajo ni en la escuela. De nuevo, 

volvemos a encontrar resultados similares a los estudios de la Generalitat de Catalunya 

de 2013 (“Población según usos lingüísticos y ámbitos de uso”). Generalmente, se utiliza 

más el castellano que el catalán (2,05).  

El uso del idioma catalán en los dos contextos anteriormente nombrados, tienen 

relación con la historia, la historia que los individuos tienen en común y que comparten. 
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Como ya se ha constatado en el apartado “4.2.2 La identidad”, las influencias cultura les 

e históricas tienen gran impacto en la identidad del individuo, algo que se ve reflejado en 

este resultado.  El hecho  de que los catalanes ahora puedan hablar con libertad el idioma 

catalán, que anteriormente estaba prohibido, hace que se incremente su sentimiento de 

pertenecer a la comunidad catalana. Esto es se debe a que el idioma catalán es un fuerte 

símbolo identitario de la cultura catalana. 

 

5.1.1 La utilización de los idiomas castellano y catalán en los distintos géneros 

El objetivo de nuestro estudio es determinar el idioma que se utiliza preferentemente por 

los ciudadanos Barceloneses. Los datos obtenidos del cuestionario mencionado 

anteriormente, nos permiten analizar el comportamiento de los distintos géneros en la 

utilización del castellano y/o del catalan. 

 

 

Fig. 14 Promedio de la utilización de los idiomas por diferenciación de sexos (preguntas 8-17) 

 

En el apartado sobre la descripción de la muestra (concretamente en “3.1.1 El género y la 

edad de los encuestados”) indicamos que hay una cantidad equilibrada de hombres y 

mujeres, 62 mujeres y 58 hombres. A simple vista no se observa una gran diferencia de 

utilización entre los dos sexos. También encontramos que las mujeres (2,15) varian la 

utilización de los idiomas,porque en comparación con los hombres se encuentran más 

cerca al valor 2,5 que se corresponde con “indiferente” (ni castellano ni catalán). De 

acuerdo con información encontrada en la bibliografía esto suele ser un hecho común.  
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Aparte de que las mujeres varian su idioma más que los hombres, también podemos 

ver que los dos grupos optan por utilizar el castellano en mayor medida que el idioma 

catalán. Si aplicamos la visión fraccionaria de Grosjean (véase el apartado 4.1.2 

Bilingüismo) a este mismo caso, diríamos que las mujeres tienen una capacidad más alta 

de utilizar los dos idiomas en varios contextos en general. Por otra parte, utilizando la 

visión holística se podría decir que las mujeres utilizan los dos idiomas para hacer uso de 

la máxima funcionalidad de ambos idiomas, en el mismo o en varios contextos. 

En el siguiente apartado se va a analizar si los grupos varian su forma de hablar en 

diferentes contextos y ver también que preferencia de idioma existe según el contexto. 

 

5.1.1.1 La utilización de los idiomas castellano y catalán en distintos contextos 
 

Las personas de distinto género entrevistadas han mostrado una diferencia en la 

utilización de los idiomas, aunque ésta no es muy significativa. En la figura 15 podemos 

ver una pequeña desviación entre los géneros en el promedio de utilización de los idiomas 

en los distintos contextos.  

Aunque existe muy poca diferencia entre los dos géneros para cada uno de los 

contextos, podemos ver que las mujeres se sitúan más cerca del medio (2,50- Por igual) 

en muchos más contextos que los hombres. Deducimos que las mujeres varian su forma 

de hablar en los diferentes contextos, tal como indica Nationalencyklopedin (2016). Es 

cierto que las mujeres también se adaptan al contexto y a la formalidad que requiere la 

situación comunicativa, por ejemplo, se ve que en los estudios (2,48) y en el trabajo (2,35) 

las mujeres obtienen una puntuación cercana al 2,50. Esta situación se da porque las 

mujeres suelen adaptarse a la situación comunicativa, es decir, utilizan un idioma u otro 

en función de con quien estén hablando. 

En los contextos sociales los hombres suelen utilizar el castellano más que el 

catalán. A pesar de nuestra constatación anterior, de que las mujeres varían la utilizac ión 

del idioma más que los hombres, también podemos ver en la figura que las mujeres 

encuestadas utilizan el castellano ligeramente con más frecuencia que el catalán en el 

contexto social. En otras palabras, utilizan el idioma relevante en el contexto para 

conseguir una comprensión recíproca. 

Al observar la figura 15, el idioma catalán se suele utilizar más en los contextos 

laborales y escolares. Como Glyn Williams abordó en su teoría sobre la diglosia, en 

situaciones parecidas existe tanto el bilingüismo como la diglosia. En el caso de la 

utilización del idioma catalán en los contextos laborales y escolares, como Williams 
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hubiese clasificado el idioma catalán como un idioma mayoritario. Debido a que hoy en 

día hay muchos partidos políticos, tales como, En Comú Podem (ECP) y Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), que desean la independencia de Cataluña, se suelen 

implementar más derechos para los catalanoparlantes.  

El catalán, goza de privilegios debido al intento de recuperación del idioma en la 

sociedad catalana por parte de la Generalitat de Catalunya. Lo interpretamos como si se 

buscara reflejar en la sociedad, las características de un idioma mayoritario, más poderoso 

que el idioma minoritario (en este mismo caso el castellano). 

 El resultado refleja la inmersión total que existe en Cataluña en el ámbito escolar, 

que ha sido expuesto en el apartado 2.3.1 con el título “El bilingüismo: Castellano y 

Catalán”. 

La teoría de Glyn Williams implica que el catalán tiene más características de ser 

un idioma mayoritario. En contraste, los resultados obtenidos en nuestro cuestionar io 

muestran lo contrario, es decir, que el castellano se utiliza en un mayor grado que el 

catalán. La razón podría ser que debido al desconocimiento de un idioma y la baja 

utilización de este mismo, el individuo prefiere utilizar su idioma materno. 

 

 

Fig. 15 Promedio de la utilización de los idiomas  según contexto y género (preguntas 8-17) 
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5.2 Influencia de los extranjeros 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, hay muchos extranjeros viviendo en 

Barcelona, pero también visitando la ciudad por diferentes razones (turísticas y/o 

laborales).  

 

 
Fig. 16 Contacto con extranjeros en el trabajo en porcentaje (pregunta 19) 

 

En las preguntas 19 y 20 del cuestionario preguntamos si los encuestados están en 

contacto con extranjeros en su trabajo y de qué país provienen los extranjeros con los que 

tienen contacto. El gráfico circular nos demuestra que la mayoría (57%) de los 

encuestados está en contacto con extranjeros en su trabajo, algo que no sorprende debido 

a que hay un 22,2% que viaja a Barcelona por motivos profesionales.  

Hay un 27% que no está en contacto con extranjeros en el trabajo, y unos 8% 

ocasionalmente (a veces). Los encuestados que no han completado la pregunta (8%), es 

decir, dejado la respuesta en blanco, los hemos agrupado en “No sabe/ No contesta”. 

Latinoamérica, Europa (Alemania, Francia, Italia, Inglaterra), China son unos de los 

continentes/países de donde provienen los extranjeros con los que tienen contacto. De 

acuerdo con la estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2015, la gran mayoría de 

extranjeros residentes en la ciudad de Barcelona provienen de estos lugares.  
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Fig. 17 Sensación de obligación de un idioma con extranjeros en porcentaje (pregunta 21) 

 

El 46% que ha respondido si, siente una obligación de utilizar un idioma específico con 

extranjeros, en concreto, el inglés y el castellano (algunos han marcado francés, alemán 

y ruso). Los encuestados que han respondido que se sienten obligados a utilizar el 

castellano con extranjeros, están generalmente en contacto con extranjeros en el trabajo 

que provienen de Latinoamérica (tal y como han marcado en la pregunta 20 del 

cuestionario). Este hecho resulta normal, ya que al hablar el mismo idioma no surge la 

necesidad de una elección entre un idioma u otro. 

El 27% de los encuestados ha respondido no en la pregunta 21, es decir, no se 

sienten obligados a utilizar un idioma específico con extranjeros. 

Por otro lado también hemos observado que algunas personas que no tienen 

contacto con extranjeros en el trabajo (pregunta 19), luego han marcado que sí se sienten 

obligados a utilizar un idioma específico con extranjeros, y la mayoría ha anotado el 

idioma inglés.  

Entre los encuestados hay un 26% que no ha respondido a la pregunta, por lo que 

nos deducimos no se sienten obligados a utilizar un idioma con extranjeros. Esta respuesta 

puede verse influida por el hecho de que no estén en contacto con extranjeros en su 

trabajo, tal y como la mayoría ha contestado en la pregunta 19. Además, puede ser debido 

a la falta de conocimiento del idioma inglés que ya sabemos que es bajo en España, 

concordante con el informe anual de Education First (EF), y que por lo tanto no utilizan 

el idioma. Abordando el caso de una forma más teórica, se podría decir que si el emisor 

y el oyente no comparten los mismos supuestos surgen dificultades con la comprensión 

recíproca. 
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La utilización de un idioma también depende del hábito que el individuo tiene, es 

decir, si el individuo no tiene hábito de utilizar el idioma inglés, tampoco puede conseguir 

un grado de conocimiento que le permita comunicarse con otros en el idioma.   

En cuanto al 1% que ha respondido a veces, señalan que el inglés como idioma que 

se ven obligados a utilizar frente a extranjeros.  

En conclusión, podemos ver que los encuestados se sienten obligados a utilizar el 

inglés cuando hablan con extranjeros.  

 

5.3 Razones de elección de idioma 

La finalidad de las preguntas 22 hasta 29 es encontrar las razones por las cuales los 

habitantes de Barcelona utilizan catalán, castellano o ambos idiomas según una situación 

dada.  

Las decisiones que el individuo toma y la influencia de las variables internas y 

externas, pueden afectar a la construcción de la propia identidad del individuo. La 

personalidad (la que encontramos en el programa mental del individuo) y el impacto 

social, influyen en las decisiones que toma el individuo y las razones por las cuales actúa. 

En resumen, lo que se puede ver en la figura 18, son las razones varias de elección de 

idioma, que  dependen de la identidad del individuo, que a su vez está construida por 

múltiples variables. 

 

 

 

Fig. 18 Razones de elección de idioma (pregunta 22-29) 
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En el gráfico vemos que los encuestados se sienten menos afectados por los 

extranjeros (turistas), la libertad después de la dictadura y razones políticas 

(independencia). Pese a que las razones políticas no tienen tanto peso como otras razones, 

podemos ver que hay una diferencia significativa entre el catalán y el castellano. El 

número de personas que elige el catalán por razones políticas es mayor que el de personas 

que hablan castellano. Este hecho puede deberse al valor que tiene la lengua catalana 

como elemento de reivindicación, ya que el idioma es un fuerte elemento de identidad 

para la sociedad catalana. 

Puede ser importante añadir que muchos encuestados han elegido más de dos razones, 

aunque ponía que el encuestados tiene que elegir 2 opciones en el cuestionario.  

Al observar la figura 13 (Utilización de idiomas según el contexto social) y 

comparando con los resultados del gráfico en la figura 18 (Razones de elección de idioma) 

podemos ver que el castellano se utiliza más en los contextos sociales (familia y amigos) 

y que por estas mismas razones también se utiliza el idioma. Pero la razón por la cual los 

encuestados utilizan el castellano es debido a sus orígenes (padres o abuelos) de fuera de 

Cataluña (64 personas), y que las razones políticas (independencia) no influyen en la 

utilización de idioma. El contexto social es claramente una de las razones por las cuales 

los encuestados utilizan el castellano más que el catalán y, como ya hemos constatado, el 

contexto social influye en gran medida en la construcción de la identidad del individuo. 

Esta identidad construida es la que finalmente afecta a las decisiones del individuo y en 

este caso a las razones por las cuales utiliza un idioma más que el otro.    

Como se ha mencionado anteriormente, tenemos claro que el catalán se utiliza más 

en los contextos laborales y escolares. Por lo tanto, es por estas razones que las personas 

eligen utilizar el idioma, ya que hay un mayor número de personas que hablan catalán por 

razones sociales (trabajo) y razones escolares porque lo utilizan en contextos específicos. 

También podemos ver que los encuestados han marcado en mayor número que utilizan el 

catalán por las razones políticas (independencia) que el castellano.  

En ambos idiomas, las razones familiares representan valores similares en cuanto a 

la elección del idioma. La influencia que proviene de ambos padres durante la infanc ia 

podría afectar a la utilización de un idioma en los años adolescentes. Interpretamos que 

los encuestados que han elegido la opción “razones familiares”, todavía se sienten 

influenciados por su familia en cuanto al tema de la elección de idioma, a pesar de que la 

globalización es actual y muchos individuos eligen crear su propia identidad. 
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En los apartados anteriores hemos observado que el origen es la razón por la cual 

uno elige hablar castellano más que el catalán, este hecho podría deberse a que el 

castellano es el idioma que los abuelos y padres tienen como idioma materno y que por 

lo tanto influye en la elección de idioma del individuo (como por ejemplo sucede con las 

influencias parentales). Dado que es el idioma utilizado en casa, este se practica cada día 

y esto se convierte en un hábito de utilización de idioma. 

En otras palabras, hay 64 personas que optan por hablar el castellano debido a los 

orígenes y tan sólo 5 que hablan el catalán por la misma razón. Esto no sólo muestra que 

hay una gran diferencia entre los ambos idiomas, sino que también se utilizan de 

diferentes maneras y en distintas áreas (véase también la figura 13). 

 

 

Fig. 19 Elección de idioma por la razón “Orígenes de fuera de Cataluña” (pregunta 25a-25b) 
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Conclusiones 

Tanto el castellano como el catalán provienen del latín, por lo cual son parecidos, pero 

esto no significa que los dos idiomas se comprenden y utilizen por igual. Por lo que hemos 

podido observar, el catalán se comprende pero se utiliza menos concretamente. También 

es cierto que los diferentes géneros utilizan los dos idiomas de maneras diferentes. Hemos 

observado en el análisis que los dos idiomas se utilizan en diferentes grados en varios 

contextos. Sin embargo, los encuestados generalmente prefieren utilizar el castellano más 

que el catalán.  

En muchos casos, lo que ocurre es que los encuestados se sienten obligados a 

utilizar un idioma específico. Promover el  uso de un idioma en una comunidad (como 

por ejemplo sucede en la inmersión total), puede provocar que un idioma pueda ser 

utilizado más en un contexto que en otro. Este hecho puede hacer que un individuo se 

sienta incluido o bien excluido en la sociedad por el hecho de hablar o no un idioma en 

particular. En el caso de la tesina hemos investigado si los encuestados se sienten 

obligados a utilizar un idioma específico con los extranjeros residentes en Barcelona, así 

como con los turistas. En la mayoría de casos el idioma usado suele ser el inglés ya que 

es mucho más internacional. Observando los resultados, podemos ver que aunque el 

dominio del inglés es bajo en España, nuestros encuestrados prefieren utilizar el idioma 

con los extranjeros y no el castellano, tal y como se había asumido en la hipótesis inic ia l.  

Pese a que los españoles y los extranjeros no hablan el mismo idioma, puede ser que 

compartan los mismos supuestos y una actitud proactiva con el ánimo de entenderse los 

unos a los otros. 

Debido a que solamente hemos estudiado que idioma utilizan con los extranjeros 

en un contexto laboral, no podemos saber que idioma utilizan con los extranjeros en otros 

contextos, ya que hemos visto que esto puede variar.  

En particular, podemos comprobar que nuestra primera hipótesis es parcialmente 

correcta, pero con respecto a los extranjeros, donde poseemos información limitada que 

no puede ser extrapolada.  

En cuanto a nuestra segunda y última hipótesis podemos volver a mirar la figura 

18, la cual muestra que la razón por la cual los encuestados optan por hablar el castellano 

es por los orígenes (padres o abuelos) de fuera de Cataluña. Por esta razón, podemos decir 

que la hipótesis ha sido comprobada.  

Una familia puede estar constituída de diferentes maneras, donde todos tienen 

varias ocupaciones que también pueden determinar el idioma que utilizan a diario. 



  
 

 

Muchas de las variables en la figura 18 van de la mano y el impacto de las influenc ias 

familiares y sociales tienen un papel importante en todo, pero la piedra angular para la 

elección del idioma es el origen del encuestado. 

Nuestros resultados pueden haber sido afectados por malinterpretaciones de las 

preguntas del cuestionario porque varios encuestados han marcado en algunas preguntas 

más o menos opciones de las solicitadas. Si se hubiese confeccionado el cuestionario de 

una manera distinta, podríamos haber obtenido otra información. Esto proporciona, sin 

embargo, a otros investigadores la oportunidad de explorar nuevas áreas dentro de la 

misma tipología/ mismo sujeto en futuras investigaciones.  

En conclusión, hemos llegado a entender de una mejor manera la situación de 

Cataluña y los catalanes en un ámbito sociolingüístico, los cuales pertenecen a un grupo 

de individuos que durante décadas ha estado luchando para preservar su cultura y su 

identitad. El hecho de que pudiera tener lugar la enseñanza del catalán en las escuelas de 

manera legal despúes de la etapa del franquismo y que el idioma en general, no estuviera 

prohibido, ha permitido que los catalanes puedan hacer uso de su patrimonio y cultura de 

manera libre. 
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