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Abstract 

This essay involves comparing the Catalan and Spanish (not Catalan) ethnic groups, the 

two main groups found in Spain, in terms of linguistics. As both groups have their own 

language, we will be focusing on what attitude each group has in regards to the Catalan 

and Spanish language. In addition, we will be investigating their attitudes about the people 

belonging to these two ethnic groups.   

The purpose of this study is to affirm if these groups have a positive or negative 

attitude regarding each other, specifically in terms of language.  As language is a part of 

the ethnic identity, we will also analyze which components of the ethnic identity are most 

important to each group.   

In order to achieve this, we will first and foremost study closely, and present, the 

concept of ethnic identity and its various components. We made use of questionnaires in 

order to gather information about the Catalan and Spanish (not Catalan) people and their 

languages, which were answered by 60 Catalans and 30 Spaniards.   
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1. Introducción 

Existen distintos grupos étnicos que conviven juntos en cada país. Quizás coexistan en 

paz, pero es inevitable que sigan existiendo opiniones entre ellos, tantas positivas como 

negativas.  

Este tipo de situación es muy actual en España, donde dos grupos étnicos 

principales conviven en el país; el grupo de los españoles (no catalanes) y el grupo de 

los catalanes. En este estudio vamos a investigar qué opinan el uno del otro, 

centrándonos en las posturas sobre sus respectivos idiomas. 

 Para delimitar el tema vamos a concentrarnos en algunos aspectos idiomáticos 

e investigaremos qué piensan los españoles no catalanes sobre el grupo e idioma 

catalán, y qué opinan los catalanes respecto del grupo español no catalán y su lengua 

castellana. Además  analizaremos  el grado de conocimiento que tienen ambos grupos 

de los dos idiomas y qué lengua prefieren usar. El objetivo final será constatar cuál  

grupo étnico tiene una actitud más positiva/negativa hacia el otro y su lengua. 

 Dado que la lengua constituye una parte de la identidad étnica, es necesario 

profundizar en dicho tema en el marco teórico. Tambíen vamos a investigar cómo los 

catalanes y los españoles no catalanes se diferencian en otros aspectos étnicos, aparte de 

la lengua. Otro objetivo del estudio será comprobar qué variables étnicas son más 

importantes para cada uno de los grupos. 

La idea de comparar las opiniones entre los catalanes y los españoles no 

catalanes se nos ocurrió al pasar un verano en Cambrils, una ciudad pequeña en 

Cataluña, viviendo con una familia catalana. Por el contacto diario con los catalanes nos 

dimos cuenta de que existen muchas opiniones sobre los españoles no catalanes y el 

resto de España. Ahora queremos investigar el punto de vista de los dos grupos étnicos 

mencionados. 

 

1.1. Objetivos 

En este estudio vamos a investigar cómo el grupo catalán y el español no catalán se 

diferencian en varios aspectos lingüísticos y étnicos. Queremos saber cuáles son algunas 

de las opiniones generales y más frecuentes entre ellos y sus respectivas lenguas. El 

objetivo del trabajo es investigar qué actitud cada grupo étnico tiene sobre el otro y su 

idioma. De este modo vamos a comprobar cuál de los dos tiene una postura más 

positiva/negativa respecto del otro grupo y su lengua. Otro objetivo es también 

investigar qué variables de la identidad étnica tienen más importancia para cada grupo. 
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1.2. Premisas 

El punto de partida es que distintos grupos étnicos tienen diferentes identidades, 

lenguas, culturas y valores que están en contacto con los de otros grupos. Por estas 

diferencias pueden surgir conflictos y rechazos entre grupos.  

En el caso de España y los españoles no catalanes y los catalanes, estas 

diferencias existen también por conflictos políticos, es decir, el deseo del grupo catalán 

de ser independiente de los españoles no catalanes. Partimos de la base que la política 

constituye una parte de las creencias y los valores de las personas, por lo que afecta a las 

actitudes entre los dos grupos étnicos. 

 

1.3. Problematización 

Las preguntas que intentaremos responder son las siguientes:  

¿Tienen el grupo catalán y el español no catalán una actitud positiva o negativa respecto 

del otro grupo y su lengua?  

¿Qué variables de la identidad étnica de cada grupo tienen más importancia? 

 

1.4. Hipótesis 

Pensamos que el grupo étnico minoritario, en este caso los catalanes, tiene una actitud 

más negativa hacia el grupo mayoritario, es decir, los españoles no catalanes. Creemos 

que si un grupo tiene una actitud negativa hacia el otro, también rechazará su lengua. 

Por ello pensamos que los catalanes tienen una actitud bastante negativa respecto del 

castellano. 

En cambio, creemos que los españoles no catalanes en general tienen una 

postura bastante positiva hacia el grupo catalán, pero aun así pensamos que rechazan la 

lengua catalana incluso más que los catalanes rechazan el castellano. 

En cuanto a los componentes étnicos (ver apartado 2.3.1. Componentes 

internos y externos) con mayor importancia para cada grupo pensamos que las variables 

internas de la dimensión cognitiva son las más importantes para los catalanes, mientras 

que las variables internas de la dimensión afectiva tienen mayor importancia para los 

españoles no catalanes. 
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2. Marco teórico 

Como ya hemos mencionado, para investigar las opiniones existentes entre el grupo 

étnico catalán y el español no catalán y sus respectivas lenguas, es necesario estudiar 

primero el concepto de la identidad étnica. A continuación vamos a profundizar en 

dicho tema e investigar sus componentes. 

 

2.1. Etnicidad 

En términos muy simples se puede decir que la etnicidad tiene que ver con 

categorización, origen y pertenencia de las personas. Existen tres enfoques de ella. El 

primero es la perspectiva del esencialismo, donde los investigadores suponen que una 

persona nace como su nacionalidad. Es decir, el niño tiene ya su identidad en el 

nacimiento y dónde nace tiene una gran importancia. Esto significa que el origen y la 

pertenencia de una persona es inmutable (cf. Wikström, 2009:12). 

Otro punto de vista, el constructivismo, dice que el niño no nace como su 

nacionalidad, sino la llega a ser por el contacto con otra gente y de este modo por un 

aprendizaje del entorno social, en el que crece (cf. Wikström, 2009:12). 

El tercer enfoque de la etnicidad es el posestructuralismo, que también indica 

que el niño llega a ser su nacionalidad, pero a través de procesos sociales que tienen que 

ver con la lengua. Se llega a ser por ejemplo catalán por lo que le dice la gente en el 

entorno sobre qué y cómo es un catalán y cómo no debe ser (cf. Wikström, 2009:13). 

Según Hanna Wikström (2009:13) es probable que la perspectiva del 

posestructuralismo esté incrementando su relevancia, mientras que el esencialismo tiene 

cada vez menor importancia en la actualidad. 

 

2.2. Etnia 

Hoy en día el término etnia abarca la cultura. Es decir, cómo distintos grupos en la 

comunidad se distinguen en los aspectos culturales. Sin embargo, según Pedro Gómez 

(1998), anteriormente estaban incluidos también los rasgos biológicos en el concepto. 

Este aspecto todavía tiene relevancia, pues las personas se clasifican en cuanto al 

aspecto físico. Esto quiere decir, las personas de un cierto grupo étnico tienen rasgos 

físicos que ellos, dentro del grupo, creen que los distinguen. Pero no significa que los 

miembros necesariamente sean parecidos físicamente, pues también la divergencia 

biológica dentro de un grupo lo caracteriza, según sus miembros (cf. Sarmiento, 

2006:31-32). 
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No obstante, hay que tener en cuenta de que mediante la globalización del 

mundo desaparecen cada vez más los rasgos físicos que distinguen a los distintos grupos 

étnicos. Por eso, Miguel Ángel Sarmiento (2006:32) cree que la importancia de los 

rasgos biológicos como una variable de la identidad étnica está disminuyendo 

gradualmente. 

La apariencia física como un componente de la identidad étnica es una 

percepción individual para considerarse como incluido o excluido de un cierto grupo 

(cf. Sarmiento, 2006:32). 

 

2.3. La identidad étnica 

Ya que hemos presentado brevemente los conceptos de la etnicidad y etnia, vamos a 

empezar a tratar la identidad étnica. Según Sarmiento (2006:48), la identidad étnica 

constituye una parte del programa mental de cada persona y es la combinación de tres 

factores. Esto nos muestra una figura en la que el primer componente es la cultura, que 

forma la mayor parte de la identidad étnica, seguida por el idioma materno de la 

persona. La tercera parte se refiere al “supuesto sobre la apariencia física étnica” 

(Sarmiento, 2006:48). 

Dado que la identidad étnica se encuentra en el programa mental y es el 

resultado de un aprendizaje, significa que “[...] la persona percibe poseer una lengua, 

una cultura y unas características físicas que ella cree la hacen pertenecer a cierto grupo 

y, a la vez, la distinguen de otros” (Sarmiento, 2006:34).  

Es decir, los componentes de la identidad étnica son una percepción individual 

que resulta en que una persona cree que pertenece a un determinado grupo étnico (cf. 

Sarmiento, 2006:34). 

          

2.3.1. Componentes internos y externos 

Otro investigador de la identidad étnica, Wsevolod Isajiw (1990), propone una división 

de ella en un lado interno y otro externo. Las variables internas son el conjunto de los 

tres componentes que siguen: 

 La dimensión cognitiva, que tiene que ver con la imagen del grupo étnico 

familiar y que el individuo conoce la herencia y lo que valora el grupo.  

 La dimensión afectiva trata de que una persona se siente segura y simpática con 

los demás del grupo y prefiere asociarse con ellos antes que con miembros de 

diferentes grupos. Significa también que el individuo se siente cómodo con los 
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componentes culturales del grupo y que los prefiere antes que los de otros 

grupos étnicos. 

 La dimensión moral indica que a las personas les importa ayudar a otros 

miembros del grupo y apoyar las necesidades existentes. Además, tiene que 

existir un aprendizaje de la lengua y el habla étnico. También es importante que 

los miembros contraigan matrimonios dentro del grupo. 

 

Las variables externas que forman parte de la identidad étnica son las siguientes: 

 El lenguaje étnico, que significa que las personas conocen la lengua y el habla 

étnico del grupo y son capaces de expresarse en esta manera y usarla en su 

propio habla. 

 Relaciones de amistad, es decir, tener amigos dentro del grupo. 

 Funcionalidad del grupo, los miembros participan en las actividades 

organizadas por el grupo. 

 Medios de comunicación étnica.  

 Tradiciones étnicas en forma de comidas, fiestas, costumbres y religión, todo  

típico para el grupo étnico. 

 

2.3.2. Componentes que rigen la conducta étnica 

Además, dentro de la identidad étnica hay varios componentes en cuanto al 

comportamiento étnico que manifiestan los miembros del grupo, en combinación con 

las actitudes que tienen respecto de su grupo. Estos componentes la investigadora Jean 

Phinney (1991) los presenta de la manera siguiente: 

 Auto identificación: cómo una persona se define. 

 Postura respecto del propio grupo y la apreciación de él: cómo un miembro 

del grupo étnico evalúa y acepta las conductas y los valores típicos que 

manifiestan las personas que pertenecen a él. 

 Actitud respecto de uno mismo como parte de un grupo étnico: cómo un 

individuo evalúa y acepta la etnicidad a la cual pertenece. 

 El interés del grupo étnico: a la persona le interesa su grupo y está bien 

informada de él. 

 Comportamiento y manifestación étnica. 

 Empeño con la identidad étnica: la persona está orgullosa de pertenecer a un 

cierto grupo étnico y defiende su etnicidad. 
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2.4. Grupos étnicos 

Ya que hemos estudiado la base de la identidad étnica, es necesario profundizar en el 

concepto de grupos étnicos, pues nuestro trabajo trata del grupo étnico catalán y el 

español no catalán en contacto. 

Hanna Wikström (2009:8) destaca que el hecho de que vivimos en un planeta 

cada vez más global, en el que diferentes regiones entran en contacto, implica que es 

más importante buscar el origen de cada individuo y constatar de dónde pertenece. 

Mientras que los habitantes del mundo se mezclan, hay un deseo de las personas por 

que exista una categorización basada en la inclusión y la exclusión. Es decir, quién 

pertenece a cuál grupo y bajo qué condiciones. 

 

2.4.1. Grupos mayoritarios y minoritarios 

Otros científicos, Maria Borgström (1998) y Pirjo Ladhenperä (1991), presentan 

resultados en cuanto a la influencia que tienen diferentes variables cuando una persona 

percibe su identidad. Si el individuo pertenece a un grupo étnico mayoritario o a uno 

minoritario tiene un papel crucial relativo a la configuración de la identidad. Se ha 

comprobado que la etnicidad generalmente es la variable principal de la identidad de las 

personas que pertenecen a un grupo minoritario. Lo que ocurre es que incrementan su 

identidad étnica cuando se definen.   

Ladhenperä (1991) presenta diagramas que muestran que la etnicidad, en 

general, constituye más de un 50% de la percepción de la identidad de los miembros de 

un grupo minoritario, mientras que en la identidad de las personas que pertenecen a un 

grupo mayoritario, la etnicidad forma la variable con menor importancia. En cambio, la 

mayor parte de la identidad de los miembros de un grupo mayoritario está compuesta 

por componentes que tienen que ver con sexo, autoimagen, profesión, apariencia física, 

posición en la sociedad y relaciones sociales. Estas variables tienen poco importancia 

para una persona que pertenece a un grupo minoritario. 

Borgström (1998) y Ladhenperä (1991) siguen destacando que el hecho de que 

los miembros de un grupo minoritario tienden a incrementar el componente étnico al 

definirse es normal cuando distintos grupos étnicos están en contacto. Es un resultado 

“del rechazo que el grupo mayoritario manifiesta hacia el grupo minoritario” 

(Sarmiento, 2006:48) y tiene que ver con la teoría Rechazo-Identificación. 

La teoría Rechazo-Identificación (Branscombe, Schmitt y Harvey, 1999; 

Schmitt y Branscombe, 2002) indica que en situaciones de grupos étnicos en contacto, 

los miembros de un grupo minoritario tendrán una tendencia a refugiarse en el grupo al 
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cual creen que pertenecen e identificarse incluso más con él, si es que perciben rechazo 

por parte del grupo mayoritario. 

 

En la situación del grupo catalán y el español no catalán en contacto, lo mencionado 

significaría que los catalanes, que son el grupo minoritario en nuestro caso, tienden  a 

refugiarse en el grupo catalán si es que se encuentran rechazados por parte del grupo 

español no catalán, es decir, el grupo mayoritario en el contexto. Esto indicaría que los 

catalanes aumentan la variable de la etnicidad al definirse. En cambio, según las 

investigaciones de Borgström (1998) y Ladhenperä (1991), los españoles no catalanes 

deberían subrayar la importancia del sexo, autoimagen, profesión, apariencia física, 

posición en la sociedad y relaciones sociales en cuanto a percibir su identidad.  

 

2.5. Algunos datos sobre el pueblo catalán y su lengua 

Dado que presentamos este trabajo en Suecia, donde los catalanes son un pueblo 

bastante desconocido, la que sigue es información breve sobre este grupo étnico y su 

idioma.  

 “El catalán se formó entre los siglos VIII y X como una evolución del latín, al 

igual que el castellano [...]” (Generalitat de Catalunya, 2013). Se habla en mayor 

medida en Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares en España, y 

también en Andorra y el sur de Francia (cf. Generalitat de Catalunya, 2013). Sin 

embargo, en nuestro estudio solamente nos concentramos en los catalanes en Cataluña.  

En esta región hay actualmente 4,5 millones de personas que saben hablar 

catalán (cf. La Enciclopedia Nacional, 2013), cual es, junto con el castellano y el 

occitano, el idioma oficial de Cataluña. Sin embargo, en las escuelas catalanas se usa el 

catalán, y se está haciendo cada vez más frecuente en los medios de comunicación, el 

ámbito económico y en los eventos culturales (cf. Generalitat de Catalunya, 2013).  

No obstante, el catalán en Cataluña se ha visto algo en peligro desde hace 

mucho tiempo por varias razones, parcialmente porque el castellano se ha expandido 

por la región. Ello se debe a, entre otras cosas, la inmigración en Cataluña, la cual 

empezó alrededor del año 1950, desde territorios donde se habla castellano. Además, 

durante la dictadura de Franco el catalán estaba prohibido su uso (cf. Strubell i Trueta, 

1981:31-32). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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2.6. La lengua como componente de la identidad étnica 

Volviendo al concepto de la identidad étnica, recordamos que se constituye 

parcialmente por la lengua. Rene Appel y Pieter Muysken (1996) destacan que, sobre 

todo en sociedades donde coexisten más que una lengua, el idioma es un componente 

básico para diferenciar a distintos grupos. Ello se debe a que los hablantes emiten los 

valores y normas culturales mediante la lengua.   

Otra investigadora del idioma y la identidad étnica es Azucena Palacios, que 

dice lo siguiente: 

 

Como sabemos bien, la identidad se suele asociar a procesos dinámicos y 

relacionales; procesos en los cuales los hablantes construyen su identidad a partir 

de su interacción con los otros hablantes [...] en un proceso de permanente 

reelaboración. En este contexto, la lengua se convierte en un poderoso instrumento 

ambivalente de exclusión y de cohesión (Palacios, 2010:504). 

 

Esto quiere decir, lo que Palacios (2010:506) sigue señalando, que mediante el idioma 

una persona es identificada y de este modo considerada como incluida o excluida de un 

grupo social. Sobre todo el grupo mayoritario tiene una tendencia a excluir a personas 

del grupo mediante la lengua, para conservar el idioma materno y la cultura del grupo 

étnico. 

Hablando de lenguas y grupos minoritarios en América Latina, Palacios dice 

también: “[...] la lengua se convierte igualmente en un espacio donde se (re)negocia la 

identidad, al actuar como un instrumento de cohesión grupal que refuerza los lazos 

internos de la comunidad frente a la sociedad mayoritaria” (Palacios, 2010:505). 

 

2.7. La cultura como componente de la identidad étnica 

Lo que hemos dicho anteriormente, también la cultura forma una gran parte de la 

indentidad étnica y su definición es compleja. Real Academia Española (2013) describe 

el término cultura como: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, entre 

otras cosas”. Ello significa, más detalladamente, que: 

 

“[...] la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y   

expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las 
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prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 

comportamiento son aspectos incluidos en la cultura” (Definicion.de, 2013). 

 

Hablando de la cultura, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn (1952) afirman que es 

importante entender que es un aprendizaje, e incluidas en ella están determinadas ideas, 

creencias y valores que distinguen a un grupo étnico.  

Además dice Clifford Geertz (1987) que la cultura rige también una gran parte 

del comportamiento y las actitudes de una persona, pues una parte de ella se constituye 

por “[...] una serie de mecanismos de control –planes, recetas, fórmulas, reglas, 

instrucciones [...]” (Geertz, 1987:51). Ello significa, hasta cierto grado, que cómo una 

persona se comporta depende de a qué grupo étnico pertenece. 

Otro investigador, Geert Hofstede (1991:12), destaca que en la mente de cada 

individuo existe el programa mental, que tiene que ver con pensamientos, sentimientos 

y conductas. Estos componentes son todos aprendidos por el entorno, tanto por la 

familia como la sociedad, en el cual una persona ha crecido desde el nacimiento. Sobre 

todo cuando una persona es joven aprende las cosas fácilmente. “Además, tan pronto 

como tales conocimientos han echado raíces en la mente de un individuo, resulta muy 

difícil dejarlos de lado para aprender otros” (Sarmiento, 2006:37). 

 

2.8. Actitudes culturales cuando distintos grupos están en contacto 

Siguiendo la línea de la cultura como una variable étnica, María Pilar Sánchez y Rosario 

Rodríguez (1997:189) explican que cuando distintos grupos étnicos están en contacto 

surgen entre ellos conflictos en cuanto a la cultura y el idioma. Cuando una persona está 

en tal situación puede adoptar distintas posturas, que son las siguientes: 

 Asimilación: el individuo desecha su propio idioma y cultura para, en su lugar, 

identificarse con los del grupo mayoritario en el contexto. 

 Marginación: “[...] la persona rechaza la lengua y cultura del grupo mayoritario 

y se identifica con la lengua y cultura familiar” (Sarmiento, 2006:41) 

 Integración: el individuo se identifica con su propio idioma y cultura y también 

los del grupo mayoritario. 

 Anomia: el individuo desecha su propia lengua y cultura y también las del grupo 

mayoritario en el contexto. 

 

Sin embargo, Miguel Ángel Sarmiento (2006:42) destaca que es muy probable que una 

persona posea componentes dentro de su identidad que tienen que ver con los dos 
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grupos en contacto. Ello se debe a que un individuo puede vivir al mismo tiempo en un 

microsistema (la casa) donde se practica una cierta cultura, y en un macrosistema (la 

escuela o el trabajo, por ejemplo) o exosistema (el propio país) representando otra 

cultura diferente.  

“[...] la identificación con una cultura es independiente de la identificación con 

otra, lo que implica que una persona puede adquirir con igual intensidad patrones de 

conducta o normas de culturas distintas, sin que esto signifique detrimento para una u 

otra” (Sarmiento, 2006:42). 

 

2.9. Estado de investigación 

El Departamento de Cultura, mediante el Idescat y la Dirección General de Política 

Lingüística, dirige una investigación continua sobre los usos lingüísticos de la población 

en Cataluña. El objetivo principal de la investigación es “conocer la identificación 

lingüística y los usos del catalán y otras lenguas en los diversos espacios de relación 

personal de la población de Cataluña, con especial interés por la situación del uso del 

catalán” (Idescat, 2013). 

También en nuestro estudio investigaremos las actitudes lingüísticas de los 

catalanes en cuanto al catalán y el castellano. Sin embargo, en el nuestro 

consideraremos como catalanes sólo los que han nacido en Cataluña, y no los 

domiciliados en la región con otro lugar de nacimiento, como en el caso de la 

investigación realizada por Idescat. Además vamos a añadir el punto de vista de los 

españoles fuera de Cataluña y de este modo comparar las opiniones de los catalanes con 

las de los españoles no catalanes. Investigaremos también qué variables de la identidad 

étnica tienen mayor importancia para cada grupo. 

Los que siguen son algunos resultados sobre las actitudes lingüísticas de la 

población catalana, que obtuvo Idescat en 2008, cuales son presentados en forma de una 

tesina que se encuentra en la página web de www.idescat.cat. 

 

 La población en Cataluña según los usos lingüísticos y los ámbitos del uso  

 Sólo catalán Más catalán Ambos Más castellano Sólo castellano Otra alternativa 

En el hogar 31,6% 3,6% 8,3% 6,0% 42,6% Resto% 

Con amigos 22,5% 10,8% 16,8% 9,0% 33,9% Resto% 

Con vecinos 22,7% 9,5% 16,5% 8,6% 40,2% Resto% 

En la escuela 33,4% 15,3% 19,1% 7,7% 19,0% Resto% 

En el trabajo 23,0% 10,5% 19,3% 9,7% 32,1% Resto% 

Pequeño comercio 28,7% 11,0% 14,9% 7,5% 36,0% Resto% 

Gran comercio 23,9% 9,9% 15,5% 9,5% 39,4% Resto% 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=c230f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c230f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.idescat.cat/
http://www.idescat.cat/
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Inst. financieras 37,6% 7,3% 10,8% 5,4% 37,2% Resto% 

Personal médico 34,4% 7,2% 11,6% 5,1% 40,9% Resto% 

Escribir notas personales 25,2% 3,3% 6,9% 4,0% 52,9% Resto% 

Tabla 1. La población en Cataluña según los usos lingüísticos y los ámbitos del uso  (cf. Secretaría de 

Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència e l’Institut d'Estadística de Catalunya, 

2009:57).  

 

Como vemos en la tabla, la población en Cataluña usa el castellano en mayor medida 

que el catalán en casi todos los modos de uso presentados. Por ejemplo, en el 

microsistema un 31,6% usa exclusivamente el catalán, mientras que un 42,6% 

solamente habla castellano. Sólo en los casos de la escuela y las instituciones 

financieras la lengua catalana se usa en un grado más alto. 

Otra muestra revela que el uso de únicamente el catalán en el hogar es mayor 

entre los habitantes de la edad de 65 años y más (un 42,6%), y menos frecuente en el 

grupo de edad de 15 a 29 años (un 27,2%) (cf. Secretaría de Política Lingüística del 

Departament de la Vicepresidència e l’Institut d'Estadística de Catalunya, 2009:59).  

Sin embargo, los resultados varían incluso más en una tercera muestra, en 

cuanto al lugar de nacimiento de los hablantes. Un 49,6% de los que nacieron en 

Cataluña solamente usa el catalán en casa, mientras que un 29,0% usa exclusivamente el 

castellano. Entre las personas que nacieron en España fuera de Cataluña, el 7% habla 

únicamente el catalán en el hogar, mientras que el 73,2% usa sólo el castellano (cf. 

Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència e l’Institut 

d'Estadística de Catalunya, 2009:60).  

 

 La actitud del catalanohablante que se dirige a alguien en catalán pero es 

contestado en castellano  

Actitud Porcentaje 

Seguir hablando en catalán 12,2% 

Continuar la conversación en castellano 76,7% 

Pedir si pueden hablar en catalán 1,7% 

Nunca se dirige a nadie en catalán 6,3% 

Interrumpir la conversación - 

No contestar 3,0% 

-  datos que no valen en el cálculo 
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Tabla 2. Actitud del catalanohablante que se dirige en catalán y es contestado en castellano (cf. 

Secretaría de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència e l’Institut d'Estadística de 

Catalunya, 2009:111). 

 

La estadística muestra que la gran mayoría (el 76,7%) de la población catalana, que se 

dirige en catalán, continúa la conversación en castellano, si es que la otra persona 

contesta en dicha lengua. Sin embargo, un 12,2% sigue conversando en catalán, a pesar 

de haber sido contestado en castellano.  

 

 La actitud del catalanohablante que se dirige a alguien en castellano pero es 

contestado en catalán 

Actitud Porcentaje 

Seguir hablando en castellano 10,1% 

Continuar la conversación en catalán 79,5% 

Pedir si pueden hablar en castellano 1,1% 

Nunca se dirige a nadie en castellano 6,8% 

Interrumpir la conversación - 

No contestar 2,3% 

- datos que no valen en el cálculo 

Tabla 3. Actitud del catalanohablante que se dirige en castellano y es contestado en catalán 

(cf. Secretaría de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència e l’Institut d'Estadística de 

Catalunya, 2009:114). 

 

Esta estadística muestra que la mayoría (el 79,5%) de la población catalana que se 

dirige en castellano continúa hablando en catalán si es que la parte contraria contesta en 

esta lengua. No obstante, el 10,1% sigue conversando en castellano, a pesar de que la 

otra persona le ha contestado en catalán.  

 

 Lengua de identificación 

También la Secretaría de Política Lingüística del Departamento de la Vicepresidencia e 

l’Institut d'Estadística de Catalunya (2009:34) presentan resultados de la población 

catalana según su lengua de identificación, es decir, con qué idioma las personas se 

identifican y qué consideran como su primera lengua. La gente contestó en la manera 

que sigue: 

Castellano: 46,5% Catalán: 37,5%        Ambos: 8%        Otros idiomas: 7,4% 
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 El interés de estudiar catalán 

Además presentan datos sobre el interés de la población catalana de aprender o mejorar 

el catalán, dependiendo del lugar de nacimiento. Los resultados son los siguientes: 

Lugar de nacimiento Tienen el interés No tienen el interés No contestan 

Cataluña 37,6% 60,6% 1,8% 

Resto de España 34,5% 62,2% 3,2% 

País extranjero 68,7% 29,0% 2,3% 

Tabla 4. El interés de estudiar catalán (cf. Secretaría de Política Lingüística del Departament de la 

Vicepresidència e l’Institut d'Estadística de Catalunya, 2009:36). 

Como la muestra revela, sólo un 37,6% de los que nacieron en Cataluña y un 34,5% de 

los que nacieron en España fuera de Cataluña tienen el interés de aprender/mejorar el 

catalán, mientras que a un 68,7% de los extranjeros le gustaría. 

 

3. Método 

Se han obtenido datos sobre las actitudes existentes entre los catalanes y los españoles 

no catalanes por medio de un método cuantitativo. Es decir, se ha realizado una 

encuesta, la cual fue contestada por catalanes y españoles no catalanes y, después, 

hemos analizado los resultados para ver qué tendencias se diferencian entre los dos 

grupos étnicos.  

La mayoría de los catalanes ha contestado el cuestionario en un papel que fue 

entregado en diversas universidades y en el centro de Cambrils y Salou en Cataluña, 

aunque algunos lo respondieron por correo electrónico. Las encuestas rellenadas por los 

españoles no catalanes fueron recogidas casi exclusivamente por correo electrónico. 

 

3.1. Los participantes 

Para investigar las actitudes entre los españoles no catalanes y los catalanes se ha 

realizado una encuesta, en la que alrededor de 100 personas han participado. Los 

encuestados son españoles domiciliados fuera de Cataluña, españoles no catalanes 

domiciliados en Cataluña y catalanes domiciliados en Cataluña.   

Los catalanes entrevistados deben haber nacido y crecido en un microsistema o 

exosistema donde se práctica la cultura catalana, usando el catalán en primer lugar, 

mientras que los encuestados españoles no catalanes deben haber nacido y crecido en un 

microsistema o exosistema donde se práctica la cultura española, usando el castellano 

en primer lugar. 
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Sin embargo, lo que decide la categorización del participante como catalán o 

español no catalán, se va a basar de dónde el informante nació. 

 

3.2. La encuesta 

La encuesta aborda cuestiones sobre la identidad étnica. Los encuestados contestan 

preguntas que tienen que ver con los componentes internos y externos de la identidad 

étnica, que tratamos en el apartado 2.3.1. Componentes internos y externos. Es decir, 

contestan qué piensan sobre los miembros del grupo perteneciente y del contrario, sobre 

las dos culturas, sobre el castellano y el catalán y cómo el individuo maneja los dos 

idiomas. 

La mayoría de las preguntas se responde con un número representando la 

actitud del encuestado. Sin embargo, hay también cuestiones donde las respuestas 

alternativas son: sólo el catalán, más el catalán que el castellano, más el castellano que 

el catalán, sólo el castellano. No existen opciones intermedias como no sé o igual. De 

este modo los informantes se ven obligados de elegir una de las dos lenguas, pues 

siempre hay una preferencia, y los resultados contendrán más información. 

 

4. Análisis    

4.1. Información general sobre el análisis  

En el análisis hacemos una comparación entre el grupo étnico catalán y el español no 

catalán en diferentes aspectos lingüísticos y étnicos. Sin embargo, los resultados no son 

comprobados científicamente, sino sólo son tendencias existentes que hemos visto al 

analizar los resultados obtenidos de nuestra encuesta realizada. 

Cada gráfico representa únicamente el resultado de las personas que han 

contestado la pregunta correspondiente. Esto quiere decir que el 100% del diagrama 

representa la totalidad de los que han contestado dicha pregunta, y no necesariamente el 

total de los informantes, ya que en algunas de las preguntas hay una pequeña cantidad 

de encuestados que no han respondido. La mayor falta de respuestas ocurre por parte de 

los catalanes en las preguntas sobre la cultura española no catalana. Puede ser que esta 

pérdida de encuestados se deba a una falta de interés sobre es resto de España por parte 

de los catalanes. 

En algunos diagramas presentados en el análisis no hay espacio suficiente para 

escribir el nombre completo de cada grupo étnico. En estos casos, los catalanes serán 

representados como CAT y los españoles no catalanes como ENC.  
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4.2. Datos generales sobre los entrevistados 

En total 62 catalanes y 29 españoles no catalanes han contestado nuestra encuesta. Los 

catalanes son las personas que en el cuestionario han escrito una ciudad catalana como 

su lugar de nacimiento, mientras que los españoles no catalanes son los que nacieron en 

España fuera de Cataluña.  

Algunas personas que respondieron la encuesta vienen de otros paises, pero 

están actualmente domiciliados en España. A ellos no les consideramos como españoles 

y por lo tanto no los contamos en el análisis. 

 

Las siguientes figuras muestran la información en cuanto al género y edad sobre los 

encuestados. Están divididos en el grupo catalán y el español no catalán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

48% 

Género - los catalanes 

Hombres Mujeres

 

69% 

31% 

Género - los españoles no catalanes 

Hombres Mujeres

 

28% 

48% 

11% 

13% 

Edad - los catalanes 

15-20 años 21-30 años 31-40 años 41 años y más

 

24% 

56% 

3% 17% 

Edad - los españoles no catalanes 

15-20 años 21-30 años 31-40 años 41 años y más

Diagrama 1. El género de los catalanes. 

Porcentaje 
Diagrama 2. La edad de los catalanes. 

Porcentaje 

Diagrama 3. El género de los ENC. 

Porcentaje 

Diagrama 4. La edad de los ENC. 

Porcentaje 
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Como vemos en la primera figura de los catalanes, la cantidad de hombres y de mujeres 

participando en la encuesta es casi la misma, mientras que en el caso de los españoles 

no catalanes, algo menos de una tercera parte se constituye por mujeres. Sin embargo, 

en el gráfico representando la edad de los encuestados el porcentaje de los dos grupos 

está casi igualmente repartido, donde la mayoría de los entrevistados tiene la edad entre 

21 y 30 años, seguido por el grupo de edad de 15-20 años. 

 

4.2.1. El primer aprendizaje idiomático 

Para tratar los asuntos y opiniones idiomáticos existentes entre los dos grupos, 

pensamos que es necesario saber la lengua materna de los entrevistados, es decir, el 

primer aprendizaje idiomático. Han respondido en qué lengua aprendieron a hablar y 

escribir primero y lo que sigue es el porcentaje de los resultados obtenidos de ambos 

grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los españoles no catalanes aprendieron exclusivamente el castellano primero en los dos 

casos. En cambio, la mayoría de los catalanes aprendieron tanto a hablar (un 40%) como 

a escribir (un 48%) el catalán y el castellano simultáneamente.  

También se debe subrayar que el 23% de los catalanes aprendió a hablar 

castellano antes que el catalán, y el 21% aprendió a escribirlo primero. 

En otras palabras se puede decir que el primer aprendizaje idiomático oral es el 

mismo idioma que se use en el microsistema del encuestado, es decir, en su casa con la 

familia. Entre los catalanes que aprendieron primero a hablar castellano y los que 

aprendieron a hablar los dos idiomas a la vez, hay una gran posibilidad de que al menos 

uno de los padres sea español no catalán.   

 

 

31 21 

48 

0 

100 

0 

Catalán Castellano Ambos

Escribir primero 
(porcentaje) 

Los catalanes Los españoles no catalanes

 

37 
23 

40 

0 

100 

0 

Catalán Castellano Ambos

Hablar primero 
(porcentaje) 

Los catalanes Los españoles no catalanes

Diagrama 5. El primer aprendizaje oral. 

 
Diagrama 6. El primer aprendizaje escrito. 
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4.3. La identidad étnica dividida 

Teniendo algunos datos básicos sobre los encuestados, vamos a empezar a investigar su 

identidad étnica, que es compleja y como hemos dicho antes hay varios componentes en 

su definición. Conforme a la siguiente tabla, que muestra qué preguntas del cuestionario 

realizado están relacionadas con cada variable étnica, hemos dividido la identidad étnica 

en dos partes: variables internas y variables externas.  

 
Tabla 5. Los elementos del modelo sobre los componentes de la identidad étnica (los CAT y los 

ENC). Adaptado de Isajiw (1990) en relación a las preguntas en la encuesta de nuestra investigación.  

 

Las cifras en esta lista representan  algunas de las preguntas de la encuesta realizada que 

tratan sobre identidad étnica y que valen para nuestra investigación. Las que están 

presentadas en la misma línea en la tabla tienen que ver con el mismo aspecto étnico. 

  

 Preguntas de 

la encuesta:  

los CAT 

Preguntas de 

la encuesta: 

los ENC 

VARIABLES 

EXTERNAS 

Lenguaje 

étnico 

- ¿Es el lenguaje étnico la lengua familiar? 

- Conocimiento del lenguaje étnico 

- Capacidad de expresarse en el lenguaje étnico 

- Frecuencia de uso del lenguaje étnico 

 

 

20,22 

11, 12, 13, 14 

17, 18 

21,23 

37 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

45 

46, 49 

 

22 

11, 12, 13, 14 

17 

23 

37 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

45 

46, 49 

Relaciones de 

amistad del 

grupo étnico. 

- Exclusividad de los amigos de dentro y fuera del grupo 

étnico. 

- Intimidad de los amigos de dentro y fuera del grupo 

étnico. 

Funcionalidad 

del grupo 

étnico 

- Actividades de organización étnica. 

- Actividades de vacaciones patrocinadas por el grupo 

étnico. 

- Actividades de grupo no-étnico. 

Mass-media 

étnicos 
- Radio, programas de TV, periódicos, etc., étnicos 

Tradiciones 

étnicas 

- Comida étnica. 

- Celebración de fiestas y acontecimientos étnicos. 

- Prácticas religiosas y costumbres no religiosas 

VARIABLES 

INTERNAS 

Dimensión 

cognitiva 

- Autoimágenes e imágenes del grupo propio. 

- Conocimiento de la herencia y el pasado histórico del 

propio grupo. 

- Conocimiento de los valores del propio grupo. 

38, 53, 41 

50, 55 

 

39, 53, 40 

50, 55 

 

Dimensión 

afectiva 

- Sentimientos de seguridad, simpatía y preferencia 

asociativa con miembros de su propio grupo étnico en 

oposición a otros grupos étnicos. 

- Sentimientos de seguridad y confort con los patrones 

culturales de su propio grupo en oposición a los patrones 

culturales de otros grupos o sociedades 

-Preferencia por  el lenguaje étnico 

 

15, 25 

44, 52, 53 

 

42 

 

 

26, 27, 28, 29 

33 

16, 24 

44, 52, 53 

 

42 

 

 

26, 27, 28, 29 

33 

Dimensión 

moral 

- Importancia de ayudar a las personas del propio grupo 

étnico. 

- Importancia de que las personas se casen con otras de su 

propio grupo étnico. 

- Alcance de los sentimientos de obligación para apoyar 

causas especiales y necesidades del propio grupo. 

- Importancia del aprendizaje del lenguaje étnico 

51 

 

56 

 

54 

 

34, 35 

36 

51 

 

56 

 

54 

 

34, 35 

36 
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Por ejemplo, vemos que las preguntas 20 y 22 de la encuesta por parte de los catalanes y 

la pregunta 20 de los españoles no catalanes tratan sobre el conocimiento del lenguaje 

étnico, que es parte del lenguaje étnico y que, a su vez, pertenece a las variables 

externas.  

De este modo podemos ver qué pregunta del cuestionario, ver apéndice, está 

relacionada con qué variable étnica, ya que uno de los objetivos de este estudio es 

investigar qué variables étnicas tienen más importancia para cada uno de los grupos 

étnicos.  

 

4.4. La competencia idiomática 

Seguimos tratando el lenguaje de los encuestados. La próxima figura muestra el 

porcentaje de los catalanes y españoles no catalanes que tienen un nivel alto en el 

catalán hablado, escrito y la comprensión de ambos. 

 

Diagrama 7. La competencia del catalán. 

 

Como esperable, son muy pocos los españoles no catalanes que tienen alto 

conocimiento del idioma catalán. Sin embargo, un 18% de ellos opina que tienen un 

nivel alto en la comprensión del lenguaje escrito, y solamente un 7% dice que hablan y 

escriben bien el catalán. 

En cambio, la totalidad de los catalanes tiene un nivel alto en cuanto a la 

comprensión del lenguaje oral, pero sólo un 88% de ellos califica su lenguaje escrito 

como bueno o muy bueno. 

 

El siguiente diagrama muestra el porcentaje de los encuestados catalanes y españoles no 

catalanes que poseen un nivel alto en el castellano escrito, hablado y la comprensión de 

ambos. 

93 88 
100 96 

7 7 14 18 

Hablar el catalán Escribir el catalán Comprender el
catalán hablado

Comprender el
catalán escrito

Competencia del catalán 
 (porcentaje) 

Los catalanes Los españoles no catalanes
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Diagrama 8. La competencia del castellano. 

 

La totalidad de los españoles no catalanes tiene un nivel alto en cuanto a escribir el 

castellano y entenderlo tanto hablado como escrito. 

Los catalanes fallan más a la hora de hablar y escribir el catellano, pero un 92% 

de ellos entiende bien o muy bien el castellano hablado y un 94% lo entiende bien o 

muy bien escrito. 

Si comparamos la competencia idiomática por parte del grupo catalán y el 

grupo español no catalán con sus respectivos idiomas, vemos que el último grupo citado 

tiene un nivel más alto en su propia lengua. Sin embargo, no nos parece extraño pues, 

como vimos anteriormente, la mayoría de los catalanes aprendió a hablar y escribir los 

dos idiomas a la vez, y no se han concentrado en estudiar uno sólo, como en el caso de 

los españoles no catalanes. 

  

4.5. La preferencia idiomática 

La competencia idiomatica y la preferencia idiomatica son dos términos muy diferentes. 

Una cosa es saber un idioma y otra muy distinta es que a uno le guste.  

Aquí los encuestados tenían que eligir en cuál de los dos idiomas prefieren leer, 

escuchar, hablar y escribir. La primera figura representa los resultados de los catalanes. 
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92 94 96 

100 100 100 

Hablar el
castellano

Escribir el
castellano

Comprender el
castellano hablado

Comprender el
castellano escrito

Competencia del castellano 
(porcentaje) 
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Diagrama 9. La preferencia idiomática de los catalanes. 

 

La mayoría del grupo catalán prefiere leer (un 53%) y escribir (un 56%) en castellano, y 

escuchar (un 65%) y hablar (un 67%) en catalán. Esto significa que la diferencia entre la 

preferencia del castellano y el catalán no es muy grande en ninguno de los casos.  

Dado que los catalanes son bilingües tienden a usar la lengua mayoritaria por 

diferentes razones, ya que les sirve en más contextos. Estos resultados indican que los 

catalanes tienen la tendencia de ser muy abiertos y positivos frente al idioma castellano.  

Puede ser que su postura favorable se deba a que una cantidad de ellos, sobre 

todo entre el 23% que anteriormente en el estudio contestó que aprendieron a hablar el 

castellano antes que el catalán y el 40% que aprendió las dos lenguas simultáneamente, 

han crecido en un contexto en el que ambos grupos étnicos están en contacto. Por ello 

no sería extraño que poseyeran componentes en su identidad étnica de los dos grupos, lo 

que Sarmiento (2006:42) destaca es el caso de las personas con padres chilenos crecidos 

en Suecia.  

 

La próxima figura muestra el porcentaje de los españoles no catalanes en cuanto a la 

preferencia idiomática. 
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Diagrama 10. La preferencia idiomática de los españoles no catalanes. 

Los resultados de los españoles no catalanes respecto de la preferencia idiomática son 

muy drásticos. La totalidad de los encuestados prefiere el castellano en los cuatro 

contextos de uso. Ello se debe, por supuesto, parcialmente a la falta de conocimientos 

del idioma catalán por parte del grupo.  

Pero, como hemos comprobado anteriormente en el apartado 4.4. La 

competencia idiomática, existe un cierto porcentaje de los entrevistados españoles no 

catalanes que tiene conocimientos del catalán. A pesar de ello, ninguno de ellos prefiere 

el catalán antes que el castellano en ninguno de los usos lingüísticos.  

Llegamos a la conclusión de que los españoles no catalanes tienen tendencia a 

ser más cerrados y negativos hacia la lengua catalana, que los catalanes respecto del 

castellano. 

 

4.6. Actitudes idiomáticas 

Siguiendo la línea de las actitudes idiomáticas de los dos grupos étnicos, en la siguiente 

figura presentamos el porcentaje obtenido de los catalanes y los españoles no catalanes 

que tienen el interés de saber igual de bien el castellano y el catalán, el deseo de que el 

catalán se conociera en toda Europa, el deseo de que el castellano se conociera en toda 

Cataluña y por último los que tienen miedo de que su idioma desaparezca. 
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Diagrama 11. Actitudes idiomáticas de los catalanes y los españoles no catalanes. 

Sobre todo los resultados de las tres primeras cuestiones del diagrama nos resultan 

interesantes para nuestra investigación, pues remarcan la tendencia de que los 

entrevistados españoles no catalanes tienen una actitud bastante negativa hacia la lengua 

catalana. Como vemos en el primer caso, sobre el deseo de saber igualmente los dos 

idiomas, a un 87% de los catalanes le gustaría y sólo un 45% de los españoles no 

catalanes tiene el interés. Esto quiere decir que a un 55% de los españoles no catalanes 

no le interesa saber el catalán tan bien como el castellano.  

La segunda parte del gráfico, sobre el deseo de los participantes de que el 

catalán se conociera en toda Europa, también muestra resultados muy distintos entre los 

dos grupos. Casi tres cuartos de los encuestados catalanes quieren que la gente europea 

lo sepa, mientras que solamente un 29% de los españoles no catalanes está en favor. 

En cambio, ambos grupos étnicos presentan un porcentaje alto en cuanto al 

deseo de que el castellano se conociera en toda Cataluña. Por parte de los catalanes, esta 

es otra muestra que apoya una actitud positiva respecto del castellano. Además se debe 

subrayar que a más catalanes les gustaría que el castellano se supiera en toda Cataluña, 

que el catalán se conociera en toda Europa. 

 

4.7. Opiniones sobre los miembros de los grupos 

Ahora dejamos de lado el aspecto lingüístico para investigar otras variables de la 

identidad étnica. El siguiente diagrama muestra el porcentaje de los encuestados de cada 

grupo étnico que siempre o casi siempre se sienten aceptados por el grupo perteneciente 

y el contrario.  
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Diagrama 12. La percepción de aceptación de los catalanes y los españoles no catalanes. 

 

La totalidad de los catalanes se siente aceptada por su propio grupo, mientras que un 

97% de los españoles no catalanes percibe ser aceptado por el suyo. Es esperable que 

más personas se sientan aceptadas en mayor medida por su propio grupo.  

En cambio, un porcentaje de 77% de los catalanes se siente aceptado por los 

miembros del grupo español no catalán y un 86% de los españoles no catalanes por el 

grupo catalán. Ello significa que los que perciben más rechazo por parte del otro grupo 

son los catalanes, pues un 23% de ellos no se siente aceptado por los españoles no 

catalanes. 

 

La próxima figura muestra el porcentaje de los miembros de ambos grupos que creen 

que el grupo perteneciente y el contrario, siempre o casi siempre, discriminan al otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 13. El supuesto de discriminación de los catalanes y los españoles no catalanes. 
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En los dos casos el porcentaje es mayor por parte de los catalanes. El 44% supone que 

los españoles no catalanes discriminan a los catalanes y un 30% cree que ellos mismos 

discriminan al grupo español no catalán.  

En cambio, los porcentajes representando los resultados de los españoles no 

catalanes son muy bajos en los dos casos, aún así ellos (un 14%) también creen que el 

rechazo es mayor por parte de los españoles no catalanes hacia los catalanes.   

 

Sin embargo, ya que hemos analizado los resultados de la percepción de aceptación y el 

supuesto de discriminación, es necesario investigar qué actitudes existen realmente 

entre las personas de los grupos. Para saberlo, los entrevistados respondieron una 

pregunta directa que dice: ¿En general, cuál es tu opinión respecto de los españoles no 

catalanes/los catalanes?  

La próxima figura muestra el porcentaje de los encuestados respecto de su 

actitud hacia los miembros del grupo perteneciente y el contrario.  

 

 

Diagrama 14. Las actitudes de los catalanes y los españoles no catalanes respecto de los miembros 

del grupo catalán y el español no catalán. 

 

Vemos claramente que los encuestados españoles no catalanes son más positivos 

respecto de los dos grupos. No obstante, nos sorprende el hecho de que ellos tengan una 

actitud más positiva hacia el grupo catalán que los propios catalanes. 

Fijándonos en los valores sobre la postura negativa vemos que un 31% de los 

catalanes tiene una actitud negativa frente a los españoles no catalanes, mientras que 

sólo el 14% de los españoles no catalanes es negativo respecto del grupo catalán. 

A pesar del resultado de la bastante baja percepción de aceptación y el alto 

supuesto de discriminación que tienen los catalanes sobre el grupo español no catalán, 
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esta última figura muestra que los entrevistados españoles no catalanes tienen una 

actitud muy positiva respecto de los catalanes.  

 

4.8. La percepción de la identidad étnica  

Uno de los objetivos pricipales de este estudio es comprobar cuáles son las variables de 

la identidad étnica más importantes para cada uno de los grupos. Teniendo en cuenta el 

trabajo de Isajiw (1990) todavía, ver apartado 4.3. La identidad étnica dividida, 

presentamos los resultados de nuestro cuestionario en cuanto a la percepción de la 

identidad étnica.  

La siguiente figura es el resultado de muchas preguntas que los entrevistados 

han contestado sobre la cultura, la lengua y la apariencia física, tanto española (no 

catalana) como catalana. Ésta muestra el porcentaje de personas de los dos grupos que 

poseen un nivel alto de la identidad étnica en cada una de las divisiones. 

 

 

Diagrama 15. La percepción de la identidad étnica de los catalanes y los españoles no catalanes. 

Las variables de la identidad étnica con mayor importancia para los catalanes son las 

internas de la dimensión cognitiva (un 78%) que, como destaca Isajiw (1990), son: 

autoimágenes e imágenes y conocimientos de la herencia, el pasado histórico y los 

valores del propio grupo. 

Los españoles no catalanes poseen en mayor medida en su identidad étnica 

componentes de las variables externas (un 97%), las que Isajiw (1990) afirma que se 

constituyen por el lenguaje étnico, las relaciones de amistad del grupo, la funcionalidad 

de él, las tradiciones étnicas y los medios de comunicación étnicos. 

Además, en tres de los casos que muestra el diagrama los españoles no 

catalanes tienen un porcentaje mayor que los catalanes, lo cual significaría que ellos 

poseen una identidad étnica más alta. Esta tendencia no se corresponde con la teoría de 

Maria Borgström (1998) y Pirjo Ladhenperä (1991), ver apartado 2.4.1. Grupos 
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mayoritarios y minoritarios, que dice que las variables étnicas generalmente no 

importan tanto para miembros de un grupo mayoritario, mientras que la etnicidad, en 

general, tiene alta importancia para las personas pertenecientes a un grupo minoritario. 

Basándonos en esta teoría, los catalanes deberían aumentar su identidad étnica al 

definirse, pero en nuestro caso no es así. 

 

Conclusiones 

Después de profundizar en el concepto de la identidad étnica en el marco teórico, 

realizar una encuesta que fue contestada por catalanes y españoles no catalanes y 

analizar los resultados obtenidos como una comparación entre los dos grupos étnicos, 

podemos llegar a ciertas conclusiones para contestar nuestra problematización. 

Comprobamos que el grupo catalán tiene una tendencia a ser muy positivo 

respecto de la lengua castellana. Prefiere el castellano antes que el catalán a la hora de 

leer y escribir y en cuanto a hablar y escuchar la preferencia entre los dos idiomas no se 

diferencia drásticamente. Otros apectos que apoyan una postura positiva es el hecho de 

que a una gran mayoría de los catalanes le gustaría saber igual de bien el catalán y el 

castellano y que el castellano se conociera en toda Cataluña. Por lo tanto significa que 

nuestra hipótesis no es correcta, ya que creíamos que el grupo catalán rechaza el 

castellano. 

Sin embargo, tienden a ser bastante negativos hacia los miembros del grupo 

español no catalán, pues el 31% de ellos tiene una actitud negativa respecto de los 

españoles no catalanes. Estos resultados, en cambio, sí se corresponden con nuestra 

hipótesis. 

El grupo español no catalán, al contrario, tiene la tendencia de ser muy positivos 

hacia los catalanes, pues un 86% ha escrito que tienen una postura positiva respecto de 

los miembros del otro grupo.  

No obstante, ninguno de ellos prefiere el idioma catalán antes que el castellano 

en ningún contexto de uso y sólo un 45% tiene el interés de saberlo tan bien como el 

castellano. La gran mayoría tampoco quiere que el catalán se conozca en toda Europa. 

Por eso llegamos a la conclusión de que los españoles no catalanes generalmente tienen 

una postura bastante negativa frente al catalán. Ello significa que nuestra hipótesis es 

correcta en cuanto a la actitud positiva respecto del grupo catalán y la negativa hacia su 

lengua. 

Sobre la percepción de la identidad étnica constatamos que las variables internas 

de la dimensión cognitiva son las más importantes para los catalanes. Un 78% de ellos 
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posee un nivel alto de estos componentes en su identidad étnica. Por parte de los 

españoles no catalanes las variables con mayor importancia son las externas, pues un 

97% de ellos las posee en un nivel alto. Nuestra hipótesis se corresponde con el 

resultado de los catalanes, aunque no en el caso de los españoles no catalanes, pues 

pensábamos que las variables internas de la dimensión afectiva tienen mayor 

importancia para ellos.  

En resumen, nuestra conclusión es que los catalanes tienden a tener una actitud 

favorable respecto del castellano, pero son bastante negativos hacia los españoles no 

catalanes. En cambio, el grupo español no catalán tiene una tendencia a ser positivo 

respecto de los catalanes, pero rechaza su lengua. Las variables de la identidad étnica 

con mayor importancia para los catalanes son las internas de la dimensión cognitiva, y 

para el grupo español no catalán son las externas.  
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Linneuniversitetet      

Växjö, Suecia   Cuestionario 
__________________________________   ________________   _________________________________ 
                                       Nombre *                                                                        Teléfono *                                                    Correo electrónico * 

* información voluntaria 
  

 
 
 
 

Año  
 
 
 
 

Ciudad 
 
 
 
 

País  

1.                                                                  Nacimiento       
              

2.                                                                            Sexo  Masc   Fem.          
3.¿Cuántos años has vivido en un país hispanohablante?    
4.     ¿Qué idioma habla tu pareja (esposo/a; novio/a; "sambo")?     
5.                   ¿Cuál es el idioma materno de tus padres?  Madre  Padre  
  Antes de la universidad En la universidad    
6.                    ¿Cuántos años has estudiado castellano?               
7.                        ¿Cuántos años has estudiado catalán?               
 
 
 

 

  
 
 
 
 

Catálán 

 
 
 
 

Castellano  
 
 
 
 

Ambos 
 
 
 
 

  
8.               ¿Qué idioma aprendiste a hablar primero?              
9.            ¿Qué idioma aprendiste a  escribir primero?              

 
 
 

 Solamente el  
catalán 

Más el catalán 
que el castellano 

Más el castellano 
que el catalán 

Solamente el 
castellano 

10.                                     ¿Cuál crees que es tu idioma?             
 
 
 

 
 
 
 
 

catalán 
 
 
 
 

castellano  
 
 
 
 

1 = Malo 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 

11. ¿Cómo calificas tu lenguaje oral (lo que hablas)?        
12. ¿Cómo calificas tu lenguaje escrito (lo que escribes)?        
13. ¿Cómo calificas tu comprensión del lenguaje oral (lo que escuchas)?        
14. ¿Cómo calificas tu comprensión del lenguaje escrito (lo que lees)?        

 
 
 
 
 
 

15. ¿Te sientes aceptado/a por los catalanes?    

1 = Nunca/Nada 
2 = A veces 
3 = Casi siempre 
4 = Siempre 

16. ¿Te sientes aceptado/a por los españoles no catalanes?    
17. Cuando hablas catalán, ¿sientes que podrías explicarte mejor en castellano?    
18. Cuando hablas castellano, ¿sientes que podrías explicarte mejor en catalán?    
19. ¿Mezclas el catalán y el castellano cuando hablas?    
20. ¿Hablas catalán en tu casa?    
21. ¿Hablas catalán fuera de casa?    
22. ¿Hablas castellano en tu casa?    
23. ¿Hablas castellano fuera de casa?    
24. ¿Crees que los españoles no catalanes discriminan a los catalanes?    
25. ¿Crees que los catalanes discriminan a los españoles no catalanes?    

 
 
 
 

 Sólo en catalán 
Más en catalán 

que en castellano 
Más en castellano 
 que en catalán Sólo en castellano 

26. ¿En qué idioma prefieres leer?             
27. ¿Qué idioma prefieres escuchar?             
28. ¿En qué idioma prefieres hablar?             
29. ¿En qué idioma prefieres escribir?             

 
 
 

 Completamente 
catalán/a 

Más catalán/a  
 que español/a** 

Más español/a que 
catalán/a 

Completamente 
español/a 

30.  ¿Cómo te calificas?             
31.  ¿Cómo crees que te califican los catalanes?             
32.  ¿Cómo crees que te califican los demás españoles*?             

 
 
 
 
 
 

*demás españoles = en este caso se refiere a los españoles no catalanes 
** español/a = en este caso se refiere a español/a  no catalán/a 
 

33. ¿Te gustaría saber  igual de bien el castellano y el catalán ?    
1 = Nada 
2 = Poco 
3 = Bastante 
4 = Mucho 

34. ¿Te gustaría que el catalán se conociera en toda España ?    
35. ¿ Te gustaría que el castellano se conociera en toda Cataluña ?    
36. ¿ Tienes miedo que tu idioma desaparezca?    

 
 
 
 



 
37. En general, ¿con quiénes tienes más contacto ? 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10  
SÓLO CATALANES           SÓLO ESPAÑOLES* 

 

*Sólo españoles = en este caso se refiere a los españoles no catalanes 
 

38. En general, ¿qué opinión crees que los catalanes tienen de los españoles no catalanes? 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10  
MUY NEGATIVA           MUY POSITIVA 

 

 
39. En general, ¿qué opinión crees que españoles no catalanes tienen de los catalanes ? 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10  
MUY NEGATIVA           MUY POSITIVA 

 
 
 
 

 
40. En general, ¿cuál es tú opinión respecto de los españoles no catalanes ? 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10  
MUY NEGATIVA           MUY POSITIVA 

 
 
 

 
41. En general, ¿cuál es tu opinión respecto de los catalanes ? 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10  
MUY NEGATIVA           MUY POSITIVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBS! Responde en las dos columnas: Cataluña /  Resto de España* 
*Resto de  España  = en este caso se refiere a la zona de España  que  no corresponde  a  Cataluña. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cataluña 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resto de 
España * 

 
1 = Nada 
2 = Poco 
3 = Bastante 
4 = Mucho 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

42. ¿Es importante para tí seguir las normas y tradiciones de?:        
43. ¿Estás de acuerdo con las creencias religiosas de?:        
44. ¿Estás de acuerdo con la forma de ser de las personas de?:        
45. ¿Cuánto te gustan las comidas típicas de?:        
46. ¿Cuánto te gusta la música, danza, pintura de?:        
47. ¿Cuánto te gusta la forma de vestir en?:        
48. ¿Cuánto te gustan las cosas de adorno de?:        
49. ¿Cuánto te gustan las fiestas de?:        
50. ¿Te gustaría conocer más cosas de?:        
51. ¿Te gustaría pertenecer a algún grupo que defienda a las personas de?:        
52. ¿Te gusta la apariencia física de las personas de?:        
53. ¿Te gusta tener la apariencia física de las personas de?:        
54. ¿Qué importancia tiene para ti defender las normas y tradiciones de?:        
55. ¿Cuánto de tu cultura crees que viene de?:        
56. ¿Te gustaría casarte con una persona que fuera de?:        

 
57.¿Cuáles crees que serían TRES de las condiciones más importantes para considerar a una persona como catalana?  

Haber nacido 
en Cataluña 

Tener apariencia 
física de catalán 

Hablar perfecto  
catalán 

Querer a 
Cataluña y sus 

costumbres 

Tener 
documentación 

de identificación 
catalana 

Tener apellidos 
catalanes 

Estar integrado a 
la sociedad 

catalana 

Tener domicilio 
en Cataluña 

Tener padres 
catalanes 

                           

58.¿Cuáles crees que serían TRES de las condiciones más importantes para considerar a una persona como española ?  
Haber nacido 

en España 
Tener apariencia 
física de español 

Hablar perfecto  
castellano 

Querer a España 
y sus costumbres

Tener pasaporte 
español 

Tener apellidos 
españoles 

Estar integrado a 
la sociedad 
española 

Tener domicilio 
en España 

Tener padres 
españoles 

                           
 
 
 
 
 

 
Sólo los 
catalanes 

Más los catalanes 
que los españoles 

no catalanes 

Ambos por 
igual 

Más los 
españoles no 
catalanes que 
los catalanes 

Sólo los 
españoles 

no catalanes 

59. ¿Quién crees que tiene más interés por el castellano?            
60. ¿Quién crees que tiene más interés por el catalán?            
61. ¿Quién crees que tiene más interés por conservar el castellano?            
62. ¿Quién crees que tiene más interés por conservar el catalán?            

 


