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RESUMEN
El estudio utiliza un diseño transversal en el campo de la percepción de la vitalidad etnolingüística. Es el 
primero que compara la percepción de la vitalidad etnolingüística, así como los factores asociados, entre 
adultos jóvenes y adultos, en relación con los grupos castellanohablantes y catalanohablantes de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña. Para ello, se aplicó el “Cuestionario de vitalidad etnolingüística subjetiva” (CVS) a 
una muestra de 527 participantes, 268 jóvenes y 259 adultos, de los cuales se seleccionó una submuestra de 
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muestras se aduce una tendencia a discriminar favorablemente la vitalidad percibida en el grupo catalán, 
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adultos. Se discuten los resultados según las repercusiones teóricas y pragmáticas de los estudios realizados 
en el ámbito de la comunicación intergrupal. 
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adults in relation to the Catalan-speaking and the Spanish-speaking groups in Catalonia. To do so, the subjec-
tive ethnolinguistic vitality questionnaire was used on a sample of 527 participants, 268 young and 259 adults, 
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group of emerging adulthoods. Results are discussed based on the theoretical and pragmatic repercussions 
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INTRODUCCIÓN

Vitalidad etnolingüística objetiva (VEL) 

La vitalidad de las comunidades lingüísticas puede afectar la cualidad de la comuni-
cación intergrupal entre hablantes de diferentes grupos de lengua. Este es el caso en 
el que el acento, el dialecto y la lengua, no solamente proporcionan importantes indi-
caciones para la categorización de los hablantes, sino que además son dimensiones 
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que hace posible a un grupo comportarse como una entidad distintiva y colectiva en los 
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un grupo etnolingüístico más capacidad tendrá para usar su propia lengua y, por lo tanto, 
para sobrevivir y prosperar como una entidad colectiva. 
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distribución a través del territorio nacional, regional o urbano; por ejemplo, índice de 
nacimientos y mortalidad, matrimonios mixtos, y los modelos de emigración/inmigración 
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de los grupos etnolingüísticos como “la fuerza numérica” y pueden ser utilizados como 
una herramienta de legitimación para conceder a las comunidades lingüísticas el apoyo 
y control institucional que necesitan para alentar su desarrollo en el marco multilingüe. 
 El grado con el que una comunidad lingüística ha conseguido representación formal 
e informal en las instituciones de una región, estado o nación constituye su apoyo y 
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grupo tiene sobre su propio destino. Es decir, el grado de poder social y político que tiene 
un grupo lingüístico en relación con las comunidades lingüísticas con las que compite 
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formal e informal que una comunidad lingüística ha conseguido en las instituciones 
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miembros de una comunidad lingüística están organizados como grupo de presión para 
representar y salvaguardar los intereses de su propia lengua en los dominios públicos 
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miembros de un grupo lingüístico han conseguido posiciones de control y decisión en las 
instituciones privadas y en el gobierno local y nacional. Este control mejora la probabili-
dad de que la primera lengua será enseñada y usada en la educación, usada como una 
lengua de cuidados y salud en los hospitales, usada como una lengua de trabajo en los 
negocios y los servicios públicos, e incluida como la lengua de los medios de comunica-
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ción. En los grupos minoritarios bien organizados políticamente, las lenguas minoritarias 
a menudo son un vehículo de expresión y, mediante esta organización, pueden ejercer 
presión en el grupo exterior para proteger sus intereses en situaciones de comunicación 
transculturales. En un nivel más formal, los grupos que tienen poca representación en el 
estado, en los negocios, y en la cultura, tienen menos posibilidades de sobrevivir como 
entidades políticas. Los medios de comunicación como forma de control institucional 
pueden afectar considerablemente los procesos de cambio de lengua de una comuni-
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este sentido. No obstante, las nuevas tecnologías, la Televisión Digital Terrestre (TDT) o 
la televisión por internet aportaran nuevos problemas y nuevas oportunidades para que 
el apoyo y control institucional pueda canalizar sus esfuerzos en el mantenimiento de la 
lengua. La educación es un pilar fundamental para el mantenimiento de la lengua. Si en las 
escuelas se fomenta el aprendizaje de los niños en la lengua minoritaria y se les enseña a 
leer y escribir en esta lengua sentaremos las bases para contribuir al mantenimiento de la 
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 El hecho de que la Administración utilice la lengua materna o territorial es un aspecto 
importante en el mantenimiento del idioma propio de la comunidad. Por ejemplo, la inmi-
gración ha de tener relación con la Administración en el proceso de integración a la 
nueva comunidad lingüística, y el hecho de que esta comunicación se pueda realizar en 
la lengua vernácula del territorio de integración y que la información que se les suminis-
tre en forma variada de folletos o formularios sea en dicha lengua, motivará a los recién 
llegados para la adquisición de dicha lengua, puesto que lo percibirán como un modo de 
integración. Otro ejemplo de apoyo institucional es el programa de parejas lingüísticas 
(entre un catalán y un recién llegado) que se está desarrollando en Cataluña; dicho pro-
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armoniosa de los recién llegados. También, que la lengua minoritaria sea la lengua de la 
religión del país, es un factor para su mantenimiento.
 La presencia y la cualidad de los líderes en las instituciones formales e informales 
representando a los grupos lingüísticos también contribuye al apoyo y control institucio-
nal de las comunidades lingüísticas. La ganancia en apoyo y control institucional muchas 
veces depende de la emergencia de activistas y líderes carismáticos que tienen éxito 
movilizando a los grupos para luchar para un mayor control institucional y un mayor soporte 
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dominantes. Todo lo que se acaba de manifestar pone en evidencia que el apoyo y control 
institucional es la dimensión por excelencia de la vitalidad etnolingüistica que los individuos 
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giada en las relaciones con los individuos de otros grupos lingüísticos. 
 Las variables de estatus son las variables relacionadas con el prestigio social de las 
lenguas, su posición socio-histórica dentro del estado, y el prestigio local, nacional e 
internacional de su lengua y cultura. La psicología social muestra de forma evidente que 
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los hablantes de grupos de alto estatus disfrutan de una identidad social más positiva 
y probablemente usarán su lengua en un amplio abanico de situaciones públicas y pri-
vadas. Contrariamente, ser miembro de un denigrado grupo lingüístico con bajo estatus 
puede socavar la esperanza colectiva de la minoría lingüística de mantenerse como 
una comunidad lingüística diferenciada, empujándole hacia la asimilación lingüística. 
La experiencia de pertenecer a una comunidad con alto versus bajo estatus lingüístico 
es reforzada a través de estereotipos y salvaguardada mediante la adopción de leyes 
que regulan el estatus relativo de las comunidades lingüísticas en estados multilingües 
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 Las tres dimensiones anteriores se combinan para afectar en una dirección u otra la 
fuerza global de la vitalidad de los grupos etnolingüísticos. Una comunidad lingüística 
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factor estatus; resultando una posición media de vitalidad, relativamente, a una minoría 
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Vitalidad etnolingüística subjetiva (VELS)

El verdadero reto del concepto de vitalidad etnolingüística ha sido, sin embargo, propor-
cionar una valoración “subjetiva” sobre cómo los miembros de las colectividades étnicas 
juzgan las condiciones sociales que afectan a su grupo y a otros grupos relevantes. De 
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llamado “cultura subjetiva”. De hecho, lo que ha hecho avanzar el consiguiente enfoque 
(complementario) de la vitalidad ha sido el descubrir cómo los índices objetivos de vita-
lidad están relacionados con sus homólogos subjetivos –mediante el papel mediador de 
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grupo y el exogrupo. Aunque el concepto de vitalidad ha sido a veces controvertido y ha 
estado sujeto a saludables escrutinios metodológicos y conceptuales, se ha demostrado la 
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la vitalidad se relacionan con el mantenimiento de la lengua y la solidaridad del grupo etno-

���§�����	�_��
�������
��	��588<����
��	��588=����
��	�������"���588%`�	��	���
������	����"��
����������	������	�+�������	�_��>���	��%&&&��K��	������
������588=����
�������
��	��588<��
��������588%�����������
�+��������������588<���	�	��	"�	����\�*����!���
������%&&'`#�



UN ESTUDIO TRANSVERSAL SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ... ����

RIS���[#�8#����5�*�*��!����[�%%8!%�%�%&55#�������&&=<!8'5%# DOI: 10.3989/ris.2009.05.10

��������
���������	�
���	���	���

Numerosos estudios utilizando el CVS nos muestran que, en determinados contextos, 
los miembros de los grupos etnolingüísticos tienen una percepción bastante realista 
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se ha observado, por ejemplo, entre la segunda generación de inmigrantes italianos en 
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como primera lengua el catalán y se sentían catalanes en primer lugar antes que españo-
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 Sin embargo, otras muchas investigaciones han subrayado que las supuestamente 
iguales condiciones sociales pueden ser vistas de modos muy distintos por las diver-
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mostrado sesgos en las valoraciones que los grupos lingüísticos realizan de la vitalidad 
propia y de los otros grupos. Por ejemplo, estudiantes anglo-australianos de Melbourne 
acentuaron las diferencias de vitalidad entre su propio grupo y los greco-australianos, 
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una mayoría de estudiantes judíos y una minoría de estudiantes árabes, así como en 
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el que los estudiantes occidentales y cantoneses favorecieron su propio grupo en ítems 
relacionados con el estatus de la lengua, pero consideraron que el otro grupo tenía 
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chinos percibieron que su vitalidad había incrementado mientras que la vitalidad occi-
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lán” (identidad catalana y catalán como primera lengua) mostraron una percepción ajus-
tada a la vitalidad objetiva y jóvenes de los grupos “mixto” (identidad catalana y español 
como primera lengua) y “español” (identidad española y español como primera lengua) 
mostraron en general una sobreestimación de la vitalidad de los catalano-hablantes 
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titarios según la combinación de identidad, lengua y cultura: la Identidad Autonómica, 
la Identidad Española y la Identidad Autonómica-Española (bilingüe-bicultural); siendo 
la satisfacción con la identidad cultural y lingüística, el uso de las lenguas y las creen-
cias egocéntricas los antecedentes más potentes de dichas identidades (Azurmendi y 
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y egocéntricas (el propio grupo) constituyen elementos claves en la VELS (Romay, Gar-
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 Percepción distorsionada a favor de la vitalidad del propio grupo (perceptual distor-
sions in favor of ingroup vitality). Se caracteriza por el sesgo a favor de la vitalidad del 
propio grupo tanto en el grupo dominante como en el grupo subordinado, y es debido al 
hecho de que el grupo dominante acentúa algunas de las diferencias de vitalidad con el 
otro grupo, mientras que el grupo subordinado las atenúa. Por ejemplo, el estudio citado 
anteriormente sobre la segunda generación de inmigrantes italianos al Canadá en con-
textos en que el grupo dominante no es mayoritario.
 Percepción distorsionada a favor de la vitalidad del otro grupo (perceptual distorsions 
in favor of outgroup vitality). Se caracteriza por el hecho que el grupo dominante mitiga 
las diferencias en vitalidad en relación al grupo subordinado, mientras que el grupo 
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percepción de la vitalidad etnolingüística.
 Falta de acuerdo entre las percepciones de la vitalidad (non consensual vitality percep-
tions). La diferencia entre las percepciones de la vitalidad etnolingüística de los grupos es 
muy elevada, tanto en dirección como en grado. En algunos ítems los dos grupos exageran 
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  Así pues, la vitalidad no es una construcción social estática sino, más bien, una 
construcción social maleable que depende del número de miembros de un grupo social 
y de las circunstancias sociales y políticas cambiantes. En este sentido, Viladot et al. 
_%&&'`�+������	�����	������	�����
��?���
���������������������
	�����	�����	���	�����
58�'�_��
��	��588=`������%&&'#�*
����"��	������������� �	�����
�������	��"�������	�
favorable, la percepción de la vitalidad del catalán ha decrecido en el factor estatus y en 
el factor demolingüístico. Pero, en cambio, en su conjunto, la vitalidad percibida del factor 
��	�	�������"��	��
�+���"������	#���������"��
	�����"������������
��	+��
���������%&&'�
se muestran preocupados por el futuro del idioma y del propio grupo, aunque, en general, 
se sienten seguros del poder del grupo. Un dato interesante es que estos estudiantes de 
identidad catalana consideraron que, en el presente, los catalanes, en comparación a los 
españoles, tienen más fuerza y actividad en Cataluña; en cambio estimaron que serán los 
�����

��	+��
������
	���"���������������"�����������?����������	����%&�	�=&���	�#�
 Todos estos trabajos se centran en el estudio de las vitalidades subjetivas dentro de un 
mismo grupo o entre grupos etnolingüísticos. Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado 
estudios con diseños transversales, es decir, análisis de la vitalidad etnolingüística subjetiva 
en diferentes grupos de edad observados en un mismo momento temporal. Ello permitiría 
indagar en las diferencias de edad (entre jóvenes y adultos, por ejemplo) en la percepción de la 
vitalidad etnolingüística de determinados grupos sociales. Es decir, permitiría incluir la variable 
edad, aspecto que ha recibido poca atención en los estudios sobre vitalidad etnolingüística. 
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Recientemente, algunos teóricos del desarrollo humano han propuesto la diferenciación 
����	������	�	���?	
"��?	��������
	��5&���
	��=&���	���������#�������������
����	
�����-
����_�"����������
	��5&���
	��5����	�`���
����������"
��������������£�	�	��	��"��
�����-
�	���
��	�����	�����"?���"�£��"���	��������
�������	����������
	��5����
	��=&���	�����
�����_�������%&&&`#��������
��"�	��������	������������	���	�
���"?���"������
�����	�	�
de transición en que se pasa de la adolescencia al inicio de la edad adulta en sociedades 
desarrolladas, como los Estados Unidos o Europa; sociedades, por otra parte, en las que 
han aumentado el número de divorcios, la incertidumbre en el terreno profesional o en 
las que se ha retrasado la emancipación familiar, la independencia económica y la edad 
�������������������+��	��_ �

��������������{�������%&&<`#�*�����������	�����������������
�"���������"���
���"?���"�����	�������������������������_%&&&�%&&'`#�*������	��������
de exploración identitaria (las personas exploran varias posibilidades de amor, trabajo, 
relaciones interpersonales); inestabilidad (en el trabajo, en la vivienda, en las relacio-
nes amorosas); centrarse en uno mismo (empiezan a construir sus propias opiniones 
independientes de los puntos de vista mantenidos por sus familias); sentirse en medio 
_����	���������	
�����������	�����	�	��
�����������"
�	`������������
����������
���
posibilidades (son posibles muchos futuros distintos).
  El estudio de Harwood et al.�_588<`����
����	����K�
��	�������@	����	����	�������
�	+	����������������?��������������������������	���	��������������	��"��
��������-
ción de la fuerza y vitalidad social que tienen los jóvenes en la actualidad es muy baja 
(comparativamente a la vitalidad que tienen los de mediana edad). En un estudio no 
�"�
����	���
��	��_588<`�	����?���
�����	����������������?	����
���	�
����������
���#�
Es decir, los jóvenes de la muestra estudiada son percibidos por ellos mismos, por los de 
mediana edad y por los más mayores con menor fuerza y vitalidad social que los otros 
dos grupos de edad.
 McCann et al.�_%&&<`����"����	��
�����������	�����	����
�����������������������
	��
jóvenes en distintos países y demostraron que, aunque con variaciones, los jóvenes se 
���������"�� ����������	���	���"���"�	��������#�{������� �

��������������{�������
_%&&<`�	����?��	���"�������
�������� 
	������ 
�����	
����������	��������	����	����
verse a sí mismos subjetivamente. 
 Y si la juventud es distinta de la adolescencia, también lo es de la edad adulta (a la 
�"�����

�������	��������������
	��=&���	�`����"������������������������
����	�����-
des industriales y post-industriales contemporáneas, por la plena emancipación familiar, 
����������������	���������������������
����	����?��������
����_�������%&&'`#�
 Tal y como ha sugerido la literatura en psicología del desarrollo humano (Lightfoot, 
K	
����K	
��%&&8`�����������"��
	����	
�����������
	����?���������"����������������
�
más propensos a “idealizar” la realidad, los adultos podrían mostrarse más cautos o 
����
�����������"�� �"���	���	�����

�#�*�������������	�*
>����_58�'`��"�������"�� 
�����-
sonalidad del joven guarda ciertas características que le hacen ser más radical en sus 
enunciados y valoraciones. Más concretamente, postuló la existencia de un egocen-
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trismo de juventud según el cual todo gira alrededor de los propios intereses y, sobre 
todo, se juzga la realidad por contrastes y oposiciones. Por lo tanto, se podría conjeturar 
un factor madurativo de desarrollo que hiciera que, con la edad, uno fuera más prudente 
a la hora de establecer diferencias entre grupos. Es de suponer que entre la juventud y la 
edad adulta (mediana edad) las valoraciones perceptuales de la realidad sean distintas.
  En líneas generales, desde el punto de vista del análisis del contexto que nos apor-
tan la Sociología y la Psicología Social, en las sociedades contemporáneas los y las 
jóvenes no están casados; viven con los padres y todavía no están asentados laboral-
mente ni son independientes económicamente. De modo que, por un lado, el proceso 
emergente de independencia de criterio en relación a las personas adultas por parte 
de los jóvenes y, por el otro, el impacto de la “modernidad líquida” o la fragilidad en las 
��
���	����+"���������	���
���£������	���	���	��"�	�?�?���������#£�_��"����%&&'`�
y la fragmentación identitaria que conllevan las actuales condiciones de incertidumbre 
sobre el porvenir del proyecto vital –con quién compartiré mi vida, en qué sitio viviré, qué 
������	�����������#�_��������588<`£��	�������	��"��������������������������������	��-
les distintas y, por lo tanto, a modos también distintos de percibir el entorno social y las 
relaciones entre grupos.

OBJETIVOS 

Nos proponemos analizar la percepción de la vitalidad etnolingüística en una muestra de 
��?���������"
�	�����K���
"��#�\�������������������"����	�	�����?	�����	�������
��
“vitalidad etnolingüística subjetiva” y los factores asociados, entre jóvenes y adultos, en 
una muestra total y en un subgrupo “Identidad Catalana” (formada por aquellas personas 
�"����������
�����
����	�	���������
���"�������������������	�	�����
����`#�*������	��
encontrar diferencias en la percepción intergrupal de la vitalidad etnolingüística entre 
jóvenes y adultos debido a los cambios suscitados por las nuevas condiciones socio-
estructurales, así como debido al desarrollo o cambio psicológico que se da en distintos 
�	����	����
����
	�?���
�_�������5&&'����"����%&&'����������588<`#
 

MÉTODO

Participantes 
 
����	��
�����%'�����?��"	�����������%&����%���	��_\¬<&'���$¬55%�`�����������	������
�
���"��	�_%=®�?��	������''®��"�����`#�[���"��"�����������?��������
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����"��?��������	�����������%&���=&���	��_\¬%'����$¬===`������	��
�%5=®�?��	������
�
�'�'®�����������"�����#�\���������"��
���"��"�����������"
�	��_��������	��������	��
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A todos los participantes se les preguntó cuál era su primera lengua (catalán o espa-
�	
`� �� �	�� �"�� ��"�	� ��� ������������� _����
��� 	� �����	
`� �"������	� "��� �"��"��-
���� ����������� ����
����� ��� =&5� �������������� _5�%� ��?����� �� 5<8� ��"
�	�`#� �����
?�������� 
�� ����
����� ��� �"� �"�	!�����	��������� �	�	� ����
����� ��� 
��� �"�����-
tró un cuestionario de identidad etnolingüística (ID) formado por tres preguntas y 
�������	� ��� ��
��� �� �	+��	�� _58�5`�� ���	�������� ���������� ����
���� ���	��������
idioma catalán e importancia de que los hijos aprendan el idioma catalán. El índice 
�
�+�����K�	����+�����	����������� ����������������	�� ����� ������"��&�5#�[�� �$�����-

���� ��� �	����� �
��� �������� �� 5&� _����	� 5!5&`� ��� ����� �"���"�	� ����
��	+��
����#� 
Al igual que en otros estudios realizados con el mismo instrumento metodológico y en la 
������K	�"�������"���	���_��
��	��588=����
��	�������"���588%����
��	��et al#�%&&'`�
todos los sujetos de la investigación (jóvenes y adultos) eran, desde el punto de vista 
social, económico y cultural, de clase media y media-alta. 

Instrumento

Para evaluar la VELS se utilizó el “Cuestionario de Vitalidad Etnolingüística” (CVS) desa-
��	

��	��	���	"�+�����
��� ���	����+�
� _58�5`� ��� �"� ?������� ?�
������ ������������
�
�	�����	�����
���_��
��	��588=����
��	�������"���588%`#�*
������"����	��	��������?������
preguntas dobles y dos preguntas sencillas, sobre el catalán o catalanohablantes y el 
español o castellanohablantes, con respuestas de continuo semántico con palabras 
antónimas en los extremos (por ejemplo, ninguna-máxima; nunca-siempre). Los parti-
cipantes indicaban sus percepciones sobre la vitalidad del catalán y del español en una 
����
�����5&��"��	����
�5��
�5&������
��	�����"��"����"��"�������
����������"������	��
aprobación del ítem, mientras que una puntuación media (5) representa el equilibrio 
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con cinco ítems; Factor Demolingüístico (FD) con seis ítems y Factor Apoyo Institucional 
_���`��	��	�+	�������_?������
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� �"����	����	� ���	��	��� ������� ��� 
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�� ���
�� 5� �	�� ����"�����
también dobles, sobre la fuerza y la actividad presente de la lengua catalana y la lengua 
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 La suma de los factores de vitalidad (FE, FD, FAI y FGV) proporciona la variable 
“Vitalidad Etnolingüística Subjetiva” (VES). Puesto que Willemyns, Pittam y Gallois 
_588=`�����"�?����������
��������
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��	��*���-
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{��
��5#
Preguntas asociadas a los Factores Demografía, Estatus, Apoyo Institucional.

Factor demografía - Haz un cálculo de la proporción de la población de Cataluña que componen 
los siguientes grupos
- Evalúa el índice de natalidad de cada grupo en Cataluña
!�*��
�������������K���
"����	����
	����"�	�����"�����������	���������Î+�����
qué punto son mayoría o minoría? 
!�ÎK"����������	��������������"�	��������"����������
���_��������`����
Cataluña cada año?
!Î@������"���"��	��������"��
	������?��"	���"������������������"�	����������
solamente entre ellos?
!�$���������"�	�Î�"����������	������������_���?��`����K���
"��������?�?���
en otros sitios?

Factor estatus !�ÎÔ"���	�������������������"���������
	�����	�������"����������K���
"��«
!� ÎÔ"�� �	������������ ������ �"�� ������� 
	�� ���	���� ���"������� ���������	��
-
mente?
!�Î@������"���"��	��������"��������������	��������	�� 
	�����"���������"�	��
en Cataluña?
!�Î@������"���"��	��������"��
	����"�	�����"������������������	��"

	�	������"�
historia cultural y de lo que han conseguido en Cataluña?
!�Î@������"���"��	��������"��
	�����"���������"�	���	�����	�����K���
"��«

Factor apoyo 
y control 
institucional

!�ÎK	���"������"�������������"�����"����
	�� ���	�������"���������� 
	�����?�-
��	��	����
������K���
"���_�	�������
	�+	�����
������?���	���	���
������?���	��
municipales)?
!�ÎÔ"�����"�������������"���������
	����"�	�����"��������	����
	����"��	����	-
nómicos y de negocios en Cataluña?
!�Î@������"���"��	��������"������������������������	��
	�����	�������"�������
en los medios de comunicación catalanes (por ejemplo, en la TV, radio, perió-
dicos)?
!�Î@������"���"��	��������"������������������������	��
	�����	�������"�������
en el conjunto del sistema educativo en Cataluña (Primaria, Secundaria, Uni-
versidad)? 
!�ÎÔ"���	�����	
����	��������"������������	����"�	�����K���
"��«
!�Î@������"���"��	��������"�������� 
���"�������������������������������
���
entidades relacionadas con el mundo empresarial? (por ejemplo, en los bancos)
!�ÎK	���"������"�������������"�����"��
�����
	�����	�������"����������
�����
������
y sitios de culto en Cataluña?
!�Î@������"���"��	�
	����"�	�����"�����������������������������	�����
��?����
cultural de Cataluña (por ejemplo, festivales, conciertos, exposiciones de arte) )

�	����[�������"������������	������	��"�������
�����5�_&®��"�������������"��������	�����"�����"����
����`���5&�_5&&®�������������"����	����	�����"����������"�+	`�����"������������������"���������
relación al español o castellanohablantes y catalán o catalanohablantes.
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�
concepto de vitalidad en estos cuatro factores mediante un análisis factorial exploratorio 
���	������	��	�+��	��	������	��������������
���"��"������������������������
���"���
de los ítems que componen cada factor.

PROCEDIMIENTO

La muestra está formada por estudiantes universitarios de distintos cursos de la Facul-
tad de Veterinaria de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y por adultos de dis-
tintas empresas de Cataluña. Los 527 participantes completaron el CVS en catalán, 
tardando aproximadamente veinte minutos en rellenarlo. Antes de aplicar el cuestionario 
se informó sobre las características generales del estudio: “conocer la percepción de 
vitalidad etnolingüística de una muestra de jóvenes y otra de adultos sobre la lengua 
catalana y el grupo de catalanohablantes y la lengua castellana y el grupo de castellano 
hablantes en Cataluña”. También se informó sobre el anonimato y la voluntariedad de 
participar en el estudio. El instrumento fue aplicado entre los meses de febrero y abril 
���%&&�#�����?���	������	��
	���"����	����	����

����	���������	�"���	������
���	������
���	������	������?�������5�#&��	���
�	�����?	�����������
����	�#�

RESULTADOS 

Se han llevado a cabo dos grupos de análisis. En primer lugar, se describió la VELS, y 
los factores asociados, en la muestra total del estudio (los 527 participantes) con el obje-
��?	�����	�������
	�����"
���	��	������	����������?���������"
�	�#�\������������������
se compararon los grupos en relación al total de la puntuación de la vitalidad subjetiva 
usando un diseño factorial mixto ANOVA 2x2, utilizando la categoría de edad como factor 
between subjects (jóvenes versus adultos) y la categoría lengua como factor within 
subjects (catalán versus español). Este diseño nos permite tener en cuenta la variable 
edad (jóvenes frente a adultos) y la lengua (catalán frente a español), incorporando 
dos estrategias de inferencias de hipótesis. Por un lado, una estrategia de comparación 
entre grupos; por otro lado, una estrategia de comparación intra-sujetos. Dado que en 
nuestro caso disponemos de dos variables independientes (edad y lengua), podemos 
utilizar este diseño con el objetivo de estudiar cómo el nivel o valor de una variable (por 
�����
	�
���"��	�����`����������"�	���������	�����"������	������������	��
���	�����-
ción entre grupos (en nuestro caso, jóvenes y adultos) o entre sujetos (en nuestro caso, 
catalán y español). 
 Se completa el análisis con pruebas post hoc de Tukey y la prueba t de Student. 
������������"�������������������"��	�������+��"��
����	�"�����	�������"
�������	�����-
tes denominado comparaciones múltiples post hoc o comparaciones a posteriori. Estas 
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comparaciones permiten controlar la tasa de error al efectuar varios contrastes utilizando 
las mismas medias, es decir, permiten controlar la probabilidad de cometer errores tipo 
I (rechazar una hipótesis nula que en realidad no debería rechazarse). En este sentido, 
dado que se asumen varianzas iguales, se ha utilizado uno de los métodos de mayor 
aceptación, la prueba post hoc de Tukey. Finalmente, se utiliza la prueba t de Student 
para muestras independientes con el objetivo de comparar dos medias. Las compara-
ciones que se hacían eran, por un lado, entre jóvenes y adultos y, por otro, entre caste-
llanohablantes y catalanohablantes. 
� *�����"��	�
"����������
����	��
����"��"������������?�����_5�%`�����"
�	��_5<8`�
�"����� ����������	���	�	�����
������� ��������
�����
����	�	� 
���"���������� _��"�	�
“Identidad Catalana”). 

#�������	�
����
����������������
�����������������

Análisis multivariado entre dimensiones de vitalidad subjetiva y variables edad y lengua 

Comparando las categorías de edad en relación a las cuatro dimensiones de vitalidad 
_����	�����	�����	�����	����	�	�������"��	��
�����	�������"��������	��������
����?���
�-
dad), usando un diseño multivariado 2x2 (categoría de edad como factor “entre” suje-
tos y categoría lengua como factor “dentro” sujetos), los resultados rindieron un efecto 
�"
��?�����	�����������?	�������
������	���������
����
�������	�������
���"�����
������	����
��
interacción entre la edad y la lengua (F�_5#5�<`¬��<'��Ö&&&5����F¬_5#5�<`¬�<8���Ö&&=�
respectivamente) pero no para el efecto principal de la categoría de edad, lo que indica que en 
�	��"��	�
�������	����
���"����
���������������������������
���"��������������������?���������
las diferencias encontradas. No obstante, los resultados indican que, aunque ambos grupos 
percibían la vitalidad del español como inferior a la del catalán, los jóvenes distinguieron de 
forma más marcada las diferencias en relación a los adultos. 

Análisis univariado entre dimensiones de vitalidad subjetiva y variables edad y lengua
 
En la tabla 2 se muestran las comparaciones entre, lengua (castellanohablantes frente a 
catalanohablantes) y edad (jóvenes frente a adultos) en relación a la vitalidad subjetiva 
general total, así como los factores estatus, apoyo y control institucional,  demografía, y 
factor general de vitalidad. Como puede observarse, entre jóvenes y adultos solamente 
������"����������������������������������������������?������
������������
�����	������-
ral de vitalidad. Los adultos perciben más vitalidad de los castellanohablantes en compa-
ración con los jóvenes. Mientras que los jóvenes perciben más vitalidad etnolingüística 
de los catalanohablantes en comparación con la percepción de los adultos. A pesar de 
que ambos grupos de edad perciben una vitalidad más elevada de los catalanohablan-
tes en comparación con los castellanohablantes, siendo las diferencias entre grupos 
lingüísticos más pronunciadas en el caso de los jóvenes. En este sentido, las diferencias 
entre los castellanohablantes y los catalanohablantes por parte de los jóvenes son esta-
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�����������������������?��#�*�����������������	����?�����
	��	��	������	���#�*�����������
todos ellos (vitalidad etnolingüística subjetiva total, factor estatus, factor apoyo y control 
institucional, factor demografía) los jóvenes perciben mayor vitalidad de los catalanoha-
blantes en comparación con los castellanohablantes. Ello también sucede con el grupo 
�����"
�	��������������"��
����������������	�����	������������?��#�
 De modo que el examen de los resultados univariados indica que el efecto principal 
����� 
�� �����	���� 
���"�� �"�� ����������?	� ����� �	���� 
��� �������	���#����� �
� ����
���
fue percibido como teniendo una mayor ayuda y control institucional que el español, un 
mayor estatus social y una mayor demografía. El catalán también fue percibido como 
teniendo mayor vitalidad general.

Tabla 2.
Vitalidad Subjetiva General, Vitalidad Etnolingüística Subjetiva Total y 

Factores estatus, apoyo institucional y demografía de catalanes y 
españoles en función de la edad (jóvenes y adultos de la muestra total=527).

��?�����_�¬%��` ��"
�	��_�¬%�8`

Castellano
hablantes
M (DE)

Catalano
hablantes
M (DE)

Castellano
hablantes
M (DE)

Catalano
hablantes
M (DE)

Factor General de vitalidad %��(¯!_5'<` (���¯!_5<%` %�)�!_5�8` &�%%!_5�5`

Vitalidad Etnolingüística Subjetiva total <8%����*%� �&8����(() �5�����*&� ��=����)*�

Factor estatus del grupo y la lengua 5,27�����(� �%&����*�� �=<�����)� 5,92�����%�

Factor apoyo y control institucional �&<�����&� �%&����(*� 5,26�����*� �5�����*��

Factor demografía del grupo y la lengua <<5�����&� <85����*)� ='������*� �'5�����(�

�	����[��\����
���������	����"������	����5���5&��
��$*����������$��?�������*�������#�K	��"��_¯`������������
����������������������?�������������
����������	
���	��"��_!`����������������������������������?�����������?�����
y adultos. Con negrita se indican las medias que se comparan. 
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Diferencias entre los ítems de los factores apoyo y control institucional, estatus y demografía

El examen de los resultados univariados entre grupos (jóvenes versus adultos) indicó 
���������������������������������������?������
	����������������������
�����
�����������
�
grupo en Cataluña, el estatus del grupo como mayoría, y la vitalidad futura. Los tests 
post hoc de Tukey revelaron que, en lo que respecta al índice de natalidad, los jóvenes 
percibieron el índice de natalidad catalana como más alto que el índice de natalidad 
castellana, pero el grupo de adultos no percibió ninguna diferencia en los índices de 
natalidad de los dos grupos. 
 Por lo que respecta a la consideración percibida sobre la lengua, los jóvenes cre-
yeron que el castellano gozaba de menor consideración en Cataluña, aunque las dife-
�������� �	� �	�� ����������������� ����������?��#� �	� 	�������� +"�	� �����	�� ��������
���
����������?	��������
������	���������
���� 
�������	������� 
���"����� 
	���	����"�	�����
edad, de tal manera que el catalán fue percibido con una vitalidad más alta por lo que 
hace referencia al estatus de la lengua y la consideración del grupo catalán en Cataluña, 
y en el orgullo por los logros culturales; también en la implicación en los servicios de 
gobierno, temas económicos, educativos, políticos, religiosos, culturales y de riqueza; 
de índices de natalidad y emigración más altos; así como de vitalidad actual y futura. 
K��������������"���	�	��
	����������������_��?���������"
�	�`���
	��
�������	�������
�	�
al castellano que al catalán en lo referente a la inmigración y al estatus del castellano a 
nivel internacional. 

Resumen. Principales resultados de la muestra total

*���������?������	�����������	��
��?���
��������������������
�������
���"�	������

��	-
hablantes, el conjunto de la muestra percibe la vitalidad etnolingüística del grupo catala-
nohablantes más elevada. Estas diferencias de percepción de la vitalidad en relación a 

	���	����"�	������������������������?����������
	����?������������
����������
�����	��
general de vitalidad (“fuerza y actividad del grupo etnolingüístico” y “fuerza y actividad 
��
���"�	����	
���§�����	������	����%&!=&���	��`#�[�������������������������?���������
	��
jóvenes y los adultos se encuentran en el total de la vitalidad etnolingüística subjetiva, 
tanto en los castellanohablantes como en los catalanohablantes y en distintos ítems 
��������	�������	����
	���"�����	�����"���	��	����
������
���	�	�����������������-
lidad de cada grupo en Cataluña”, “mayoría/minoría”, “consideración de los grupos en 
K���
"��������"�����������?��������
	����"�	�����K���
"��������	����%&!=&���	��#

Comparación jóvenes versus adultos en el subgrupo “Identidad Catalana” (N=301)

�����������������	�
�������������������
�"�	����
��
���"�������	���������
�������"��-
tas de los ítems del CVS, se dividió a los participantes en cuatro subgrupos, tomando 
�	�	��������	���"����������������	�	�����
�����	������	
���������
�����
��������"�
���"��
materna o no. Ello nos permitió localizar la submuestra “identidad catalana” formada por 
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�chi-cuadrado indicó que los 
����
��	+��
�������������������	����
����������������������	�	�����
�������
	���"���	�
+��
���������
����������������	����
����������������������	�	������	
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Análisis univariado entre dimensiones de vitalidad subjetiva y variables edad y lengua 

���
�����	� 
	�� ���"
���	��+�

��	����� 
	�� ��?���������� 
	����"
�	���"����� �����������
como catalanes y tienen el catalán como lengua materna, se observan diferencias esta-
�����������������������?�������
�����	�����	�������������
�_�����
��������
�������������
de la vitalidad etnolingüística de los catalanohablantes). Mientras que los jóvenes pun-
túan superior en la percepción de los catalanohablantes en relación a los castellanoha-
blantes, la relación se invierte en los adultos que perciben una mayor demografía por 
���������
	�������

��	+��
�����������
��������
	������
��	+��
������_?������
��=`#�*��
	��
otros factores estudiados (vitalidad etnolingüística subjetiva, factor general de vitalidad, 
estatus y apoyo y control institucional) se observa una misma tendencia en jóvenes y 
adultos: consiste en percibir más vitalidad en los catalanohablantes en relación a los 
castellanohablantes, diferencias que se acentúan en el grupo de los jóvenes, siendo 
más pronunciadas las diferencias entre catalanohablantes y castellanohablantes. Espe-
���
����������������?������
	����?������	��
�����������������������"�	��
���§�����	�����
�?���
������"�����?��������
��������
� �����	����	�	����	���	
� ������"��	��
�� _?��� ���
��=`#�
Volviendo a la comparación entre jóvenes y adultos, especialmente destacables son las 
���������������������������������������?���������	�	�������"��	��
��_
	����"
�	�����������
un mayor apoyo y control institucional de los castellanohablantes en comparación a la 
percepción de los jóvenes) y “vitalidad etnolingüística subjetiva total” (percibiendo más 
vitalidad etnolingüística del grupo catalanohablantes por parte de los jóvenes en compa-
ración a la percepción del mismo grupo por parte de los adultos).

Diferencias entre los ítems de los factores apoyo y control institucional, estatus y demografía

[�������������������������?�����������"�	����������_��?�����versus adultos) se dan en 
los ítems: “índice de nacimientos” (los adultos perciben menos nacimientos por parte de 
los catalanohablantes en relación a la percepción de los jóvenes); “mayoría/minoría” (la 
���������
	�������

��	+��
������������
	����"
�	���������������?��������"����	����
��
puntuación media obtenida por los jóvenes); “estima de la lengua en Cataluña” (la percepción 
de los jóvenes del grupo catalanohablantes es superior en relación a la percepción de los 
adultos); “estima del grupo en Cataluña” (es superior en el grupo castellanohablantes según la 
percepción de los adultos en relación a los jóvenes); “educación” (más presencia y apoyo del 
grupo castellanohablantes en educación según los adultos en relación a los jóvenes); “religión” 
(más presencia del español en eventos religiosos según la percepción de los adultos); “fuerza 
y actividad” (más percepción de fuerza y actividad del grupo castellanohablantes por parte de 
los adultos y más fuerza y actividad de los catalanohablantes por parte de los jóvenes).
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Resumen. Principales resultados submuestra “identidad catalana”

En general y, al igual que en la muestra total, se observan:

a) ������������
����_���������������������������?��`����
��?���
��������	
���§����������
los catalanohablantes percibida por los jóvenes, en comparación con los adultos, y

b) ������������
����_���������������������������?��`����
��?���
��������	
���§����������
los castellanohablantes percibida por los adultos, en comparación con los jóvenes. 

DISCUSIÓN

Los resultados del siguiente estudio permiten sugerir patrones de percepción de vitali-
dad etnolingüística “similares” y “distintos” entre jóvenes y adultos. “Similares” ya que en 
líneas generales en ambos grupos de edad se percibe que los catalanohablantes gozan 
de más vitalidad etnolingüística en Cataluña en comparación con los castellanohablan-

{��
��=#
Percepción de la vitalidad etnolingüística total y desglosada por factores 

en función de la edad (jóvenes y adultos de la submuestra “identidad catalana” =301).

��?�����_�¬5�%` ��"
�	��_�¬5<8`

Castellano
hablantes
M (DE)

Catalano
hablantes
M (DE)

Castellano
hablantes
M (DE)

Catalano
hablantes
M (DE)

Factor de vitalidad general %��&�_5�%` &�*%�_5�5` �&&�_5�8` �=%�_5��`

   Vitalidad Etnolingüística 
   Subjetiva total    ��)&���*&� �����5�����)�� %������*&� %�&*����*��

Factor estatus del grupo y la lengua %�������&� &��)���)*� %�������*� %�)&������

Factor apoyo y control institucional <�8������%� �%<����)&� �'5�����*� %�*)���*��

Factor demografía del grupo y la lengua ��&������� �58����*(� ��(%����)� <�<�����&�

�	����[��\����
���������	����"������	����5���5&��
��$*����������$��?�������*�������#�K	��"��_¯`�����������������������
����������?�������������
����������	
���	��"��_!`���������������������������������?�����������?���������"
�	�#�K	����������
se indican las medias que se comparan. 
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�����������"��	�����?�	��_��>���	��%&&&���	����������!\������
��"�������5888����
�������
��	��588<����
��	��588=����
��	�������"���588%����
��	��et 
al#�%&&'��¡�������
��	������
���588<`��"�� ��������"������	����������������?���
�����
etnolingüística del grupo catalanohablantes en relación a los castellanohablantes en 
Cataluña. “Distintos”, y aquí se encuentra la novedad del estudio realizado, ya que en el 
grupo de jóvenes las diferencias entre la vitalidad etnolingüística percibida de los cata-
lanohablantes y castellanohablantes son más pronunciadas que en el grupo de adultos. 
Es decir, los jóvenes perciben una mayor diferencia entre el grupo castellanohablantes 
y catalanohablantes, especialmente en el factor de vitalidad subjetiva general (“fuerza 
������?�������
���"�	������"�����������?�������
���"�	������	����%&!=&���	��`�����?	����
�
grupo catalanohablantes. En los adultos participantes la discriminación entre los dos 
��"�	�����	
���§�����	�����
���������	�����������?�����
������������
��#��	���	���	���-
turar que dichas diferencias intergeneracionales se podrían explicar, en parte, y sólo en 
parte, por factores psicológicos. 
 No obstante, estas explicaciones corren el riesgo de obviar la dimensión social y caer 
en estereotipos y generalizaciones del tipo: los jóvenes son más radicales en sus per-
cepciones intergrupales y los adultos son más críticos, cautos y maduros. Ciertamente, 
a menudo constatamos que algunas investigaciones sobre el colectivo juvenil ofrecen 
"��������������	���	��������	���������������������������
	����?������	��?�
	����+��+	��
y comportamientos negativos. Estos estudios apoyan el proceso de construcción de la 
imagen de una juventud extraña y estrambótica ajena a los valores y procesos sociales 
����������#�*

	��	�����������"�����������	���
	�����"��	�����
������	
	����*?	
"��?��
no consideremos que la distorsión perceptual de los jóvenes (relativa a los adultos) entre 
la vitalidad de los catalanohablantes y los castellanohablantes encontrada en el presente 
trabajo no sea en parte debido, a la variable evolutiva de la edad. Sin embargo, para 
explicar la comunicación intergrupal la naturaleza del contexto tiene una gran impor-
tancia. Teniendo en cuenta que estamos analizando las percepciones sobre vitalidad 
cultural y lingüística de los dos grupos etnolingüísticos en Cataluña históricamente en 
�	�����	�Î���	�����������
��	�����	����"�
��"�����+��	���������	�����
���"�	����	-
������	�����
��	+��
����«�Î@������"���"��	� ����	���� ����������	���	������	����
�����
�
patrón encontrado, descrito anteriormente? 
� *����
�������	��
���"��"�����������?������"�����������������	�	�����
��������������
el catalán como lengua materna se sigue el mismo patrón anterior, pero aquí los jóvenes 
(comparativamente a las percepciones de los adultos) perciben la vitalidad de los cata-
lanohablantes mucho más elevada que la de los castellanohablantes. 
 Es posible analizar, sin embargo, desde otra vertiente conceptual las diferencias 
halladas en la percepción de los jóvenes y los adultos. La literatura sobre comunicación 
intergrupal ha mostrado cómo los factores cognitivos y motivacionales pueden ayudar 
a explicar la acentuación o la atenuación de las vitalidades diferenciales del endo-
��"�	����
���	��"�	�������"���	�����"
��
���§���_�	�������
	�����+��?����	"�+���588=��
@���		�� ��
��� �� �	"�+��� 588<`#� \"�� ��	���
������� 
	�� ��?����� ��� �"����	� ���"��	�
han exagerado los méritos de la vitalidad de su grupo etnolinguístico atenuando la vita-
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lidad del exogrupo castellanohablante, y así mantener una distintividad positivamente 
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� ��{"����� 58��`#� *���� ��	���� �	��"
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��� ����	���� �����	�� �	��?����� �����
mantener o aumentar un sentido positivo de nuestra identidad social de tal modo que en 
las interacciones con otros grupos realizamos comparaciones en relación con el estatus 
relativo de nuestro grupo. Fruto de estas comparaciones con el exogrupo puede surgir la 
percepción de una identidad social satisfactoria, en cuyo caso las estrategias se orien-
tarán a conservar la propia superioridad o a extenderla. Pero también la percepción de 
la identidad social puede ser insatisfactoria, en cuyo caso se desencadenará el uso de 
estrategias para conseguir cambios que restablezcan la percepción positiva de estatus. 
 Si un grupo de fuerte identidad es amenazado por un grupo ajeno es probable que 
los miembros de ambos grupos perciban los encuentros en términos intergrupales y 
utilizen estrategias de gestión de su identidad. Es decir, los grupos etnolingüísticos bus-
carán establecer una distintividad etnolingüística positiva a través del establecimiento 
de comparaciones sociales favorables con los exogrupos relevantes. Una comunicación 
intergrupal no convergente o divergente puede ser especialmente poderosa para los 
grupos etnolingüísticos y nacionales que intentan mantener su identidad social, usando 
mecanismos identitarios y lingüísticos como táctica simbólica para manterner su espe-
����������	�	���"�	���
��?����"�����+������	���������������"����	��"�	�_���+����
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ner una identidad social positiva, como ha propuesto la teoría de la identidad social, ha 
sido más evidente en estudios que han demostrado la divergencia lingüística y el man-
���������	����
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positiva de su vitalidad etnolingüística. 
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portado para los jóvenes un mayor grado de incertidumbre sobre el futuro. Harwood, 
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de la gestión de la ansiedad y la incertidumbre de Gudykunts– y las percepciones de 
inestabilidad tienden a hacer más sobresalientes las identidades sociales de los indivi-
duos. En este sentido, estudios anteriores a la actual crisis económica muestran dife-
rencias perceptuales endogrupo/exogrupo en Cataluña no tan pronunciadas como las 
���	�������������������"��	�_?�����
��	��588=����
��	�������"���588%`#�������������"��
los enormes cambios sociales y económicos que comporta la “modernidad líquida” de 
��"����_%&&'`����������������������
�����	���������
	���������	����"�	�����
���	�������
estos cambios pueden llevar a la necesidad de un incremento intragrupal focalizado en 
la valoración de la vitalidad. Es decir, para mantener una identidad social positivamente 
valorada los miembros del grupo se disociaran de otros grupos en un grado mayor que 
en tiempos más estables. De este modo revalorizan la vitalidad amenazada y, en conse-
cuencia, la autoestima o la identidad social del propio grupo (para estrategias de gestión 
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etnolingüística. Ello puede activar procesos de discriminación exogrupal con el objetivo 
de revalorizar la autoestima e identidad etnolingüística del grupo. Además, la incertidum-
bre en relación al futuro que depara el escenario sociopolítico actual y que caracteriza  a 

	����?��������+	������_�������%&&'`��	�������	��?���
��������������	�������
�����������
la percepción de la vitalidad etnolingüística de los grupos catalanohablantes y castella-
nohablantes. 
 No existen estudios previos al respecto de modo que no nos ha sido posible compa-
rar los resultados obtenidos con otros trabajos. Naturalmente, se requiere trabajo futuro 
en contextos similares que proporcionen una amplia comprensión de los resultados 
obtenidos en la cohorte de los jóvenes. Sin embargo, cabe insistir en que la incertidum-
�����	���
����?������	�	�"������	����������
��"��������"������"������������?������
�����	����
consenso del grupo sobre las percepciones de vitalidad en las relaciones intergrupales. 
 Futuras investigaciones deberían aclarar las diferencias halladas en este estudio en 
relación a la percepción de los jóvenes y los adultos utilizando muestras más amplias, 
así como utilizar otras fuentes de información derivadas, por ejemplo, de la metodología 
�"�
�����?�#��������������������������������>�������
���_%&&8`�+�����	�"���	�����-
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Subjetiva) que cabría adaptarse, en su versión adaptada al contexto catalán, e imple-
mentarse en otras muestras con el objetivo de validar de nuevo el instrumento.
� *���������?��������	���"���
����"��	���	����"����"�?��
����������?���������������
�
campo de estudio de la vitalidad etnolingüística consistente en la comparación interge-
neracional de grupos de edad. Ello debe permitir obtener una descripción de la percep-
ción de vitalidad más ajustada a la realidad, teniendo en cuenta muestras más amplias 
que las habitualmente utilizadas (estudiantes universitarios). 
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