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1. Introducción 
 

1.1 Síntesis 
 
Esta tesina trata del uso de dudas frecuentes y conocidas de la lengua española: quién se 

equivoca en qué usos y cómo influyen los factores sociales sexo, edad, región de origen, 

idioma materno, carrera y nivel de estudios al elegir una variante y no otra. El estudio es 

realizado en un entorno universitario y consiste en 100 dudas, divididas en 10 categorías, 

éstas y las dudas usadas son presentadas en el capítulo 2. 

     Las conclusiones son que sí, los factores sociales influyen al elegir un uso y no otro, 

tienen influencia tanto el sexo como la edad, el idioma materno, la carrera y el nivel de 

estudios, solamente el factor origen tuvo que ser excluido por ser un 90% de los encuestados 

de la misma región y por eso no se pudo sacar conclusiones en cuanto a este factor.  

     Lo que sorprendió fue la cantidad de errores que cometieron los encuestados en promedio 

por persona: 36 errores de 100 posibles, y que hasta el grupo que menos errores cometieron, 

los estudiantes de sociolingüística, aun así se equivocaron en casi una tercera parte de las 

dudas. Estas cifras altas hacen que se puede sospechar que en el futuro muchos usos que hoy 

en día no son aceptados por la Real Academia y los diccionarios, al usarlos una gran parte de 

los hablantes, van a ser aceptados. 

     El primer capítulo contiene el trasfondo científico, allí se trata la situación de la 

Comunidad Valenciana, los conceptos lingüística, dialectología y sociolingüística, diferencias 

entre los distintos grupos sociales meta del estudio, estudios previos sobre dudas de la lengua 

y la inseguridad lingüística.  

     En el segundo capítulo se presenta el resultado obtenido, según factores sociales, según 

categorías de dudas, un análisis más profundo dentro de los dos factores nivel de estudios e 

idioma materno y, para terminar, un análisis del grado de inseguridad lingüística.  

     El tercer capítulo contiene un análisis cualitativo donde el trasfondo científico es 

actualizado y las teorías usadas son comparadas con el resultado obtenido y presentado en el 

capítulo dos.  

     El cuarto capítulo es dedicado a sacar conclusiones, basadas en las discusiones del 

capítulo tres.  
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1.2 Hipótesis 
 

La hipótesis es que una cantidad considerable de los españoles se equivocan en el uso de la 

lengua española, tanto en la lengua escrita como en la hablada, usando formas dudosas y no 

aceptadas, esto debido a distintos factores sociolingüísticos. En cuanto a estos factores, una 

hipótesis es que los jóvenes cometen más errores que los mayores, que los hablantes del 

valenciano mezclan el habla con palabras del valenciano, que con más estudios menos errores 

comete el individuo. En cuanto al factor carrera de estudios la hipótesis es que los estudiantes 

de filología cometen menos errores que los estudiantes de otras carreras. 

 
 

1.3 Objetivo, propósito y presentación del problema 
 
El objetivo es investigar los usos de formas incorrectas, conocidas y frecuentes en el español. 

La intención es tratar de llegar a una conclusión sobre si los factores sociolingüísticos tienen 

que ver con errores cometidos en la lengua hablada. 

     Se limitará aquí a investigar la diferencia de usos entre distintos grupos sociales de la 

lengua escrita, no la hablada, y dejando de lado aspectos sobre la diferencia del uso en 

distintos entornos como el familiar y el profesional. Tampoco se tomará en consideración la 

persona con quien se hable o la meta de la conversación. 

   La investigación está limitada a un entorno universitario, a jóvenes entre 18 y 30 años y con 

estudios; el resultado, por lo tanto, no se puede aplicar a otros grupos de la sociedad. 

 
1.4 Trasfondo científico 
 

1.4.1 Antecedentes científicos 
 

Según López Morales (2004: 219) en el mundo existen hoy entre 5000 y 7000 lenguas en 

alrededor de 200 países, lo que hace que  son mayoritarias las naciones multilingües. Esta 

convivencia conlleva influencias de una lengua a otra, produciendo cambios de estructura y 

de gramática. 

     Este es también el caso en la Comunidad Valenciana, y en el presente estudio, en Alicante. 

La Comunidad Valenciana tiene dos idiomas oficiales y mucha gente es bilingüe allí, y se 
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defiende el uso de los dos idiomas, como está expresado en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad Valenciana del año 1982: 
 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: (Ministerio de 

Administraciones Públicas 2006) 

 
Artículo 7 
1. Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el 
valenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos.  
2. La Generalidad Valenciana garantizará el uso normal y oficial de las 
dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su 
conocimiento.  
3. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.  
4. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del 
valenciano. 

 

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, casi la mitad de la población, un 

44,6%, conocen el valenciano pero usan el castellano, mientras que un 23,1% usan tanto el 

castellano como el valenciano y un 26,3% no conocen el valenciano. Un 2,8% usa el 

valenciano en casa pero no en la calle y en el trabajo y un 3,2% usa el valenciano tanto en 

casa como en la calle y en el trabajo (Centro de Investigaciones Sociológicas 2006) 

     Según Holmes (1997: 191) en una comunidad bilingüe, los individuos suelen elegir un 

idioma y no el otro para mostrar su etnicidad: al hablar con una persona que sólo sabe uno de 

los idiomas, el que conoce los dos puede elegir usar frases cortas o introducir palabras sueltas 

del otro idioma aunque el otro no lo entienda, para así señalar su etnicidad y origen. En otras 

ocasiones puede dar ventajas, por ejemplo un mejor trato o un mejor precio al negociar, 

mostrar el origen de uno introduciendo palabras en la conversación del idioma materno. Esto 

no es el caso en comunidades bilingües donde se puede diferenciar los grupos de distintos 

idiomas solo por la presencia del hablante, por ejemplo los afroamericanos en EEUU, la 

diferencia en este caso es visible y no hace falta que muestren su origen usando un lenguaje 

propio (véase Holmes 1997: 193). Es importante conocer la situación lingüística de la 

Comunidad Valenciana y del grupo meta de la investigación para obtener el máximo 

beneficio del estudio.  

     El entorno donde se realizó el estudio es universitario, y cuando un hablante elige una 

variedad y no otra influye el entorno en el que se encuentra. Un texto tiene que ver con la 

situación en que el texto se encuentra y se interpreta, y presupone una serie de conocimientos 

y creencias en común, es decir, un contexto. El contexto es el conjunto de conocimientos y 

creencias compartidos por los interlocutores, pueden ser previos o surgidos a medida que se 

produce la interpretación (Reyes 2003: 25). Al tener lugar la investigación en un entorno 
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universitario, las creencias y la situación que tienen en común los informantes es la del aula, 

de la enseñanza y la clase: esto influye en las variedades que eligen y quizás hubiesen 

respondido de otra manera si hubiesen sido entrevistados en su casa o en la calle.  

      

Nace la sociolingüística.  

La sociolingüística, de la que toma inspiración el presente estudio, es una rama relativamente 

nueva de la lingüística. Nació a finales de los años 60 en Gran Bretaña y en EEUU. Dos 

científicos, Basil Bernstein y William Labov, se interesaban por la lengua hablada, la 

variedad que existe dentro de una sola comunidad de habla y cómo funciona el idioma en un 

cierto contexto social. Querían demostrar que dentro de cada comunidad de habla existe 

variedad probablemente debida a, por ejemplo, factores geográficos, sociales, de edad o de 

sexo. Sin embargo, la sociolingüística tiene que ser separada de la dialectología, ciencia 

estudiada desde hace mas tiempo que la sociolingüística. La dialectología por su parte, en vez 

de estudiar el individuo, investiga lo que es típico para cada dialecto y la investigación se 

dirige normalmente a unas pocas personas, mientras que en la sociolingüística se dirige 

normalmente a cantidades más grandes de gente, elegida con métodos estadísticos 

(Pettersson, 2005: 27).  

     Según López Morales (2004: 26), la sociolingüística es parcialmente heredera de la 

dialectología. Esto porque la sociolingüística tiene la tarea de describir las distintas divisiones 

lingüísticas dentro de cada comunidad de habla, y para hacerlo es necesario estudiar los 

dialectos de la determinada comunidad, lo que coincide con el objetivo de la dialectología.  

     Según la RAE (2001), la sociolingüística es la disciplina que estudia las relaciones entre la 

lengua y la sociedad. El diccionario de El Mundo (2006) lo define como la disciplina que 

refleja las variaciones lingüísticas entre los grupos sociales.  

     Labov (véase López Morales 2004: 21) definió la sociolingüística como una ciencia que 

estudia las lenguas, tanto diacrónica como sincrónicamente, pero en su contexto social. El 

interés de la sociolingüística por el contexto social es justo lo que la distingue de la 

lingüística, que solamente analiza las lenguas en cuanto a sistemas, independientemente de 

los usuarios y las comunidades de habla de éstos (López Morales 2004: 21). El objetivo de la 

sociolingüística es descubrir los motivos que hacen que el hablante elija una variante y no 

otra entre varias alternativas, ya sea por motivos sociales, geográficos o etnográficos.  

Holmes (1997) considera que son cuatro factores que influyen en la elección entre una 

variante u otra:  

1. Los participantes: ¿quién está hablando y con quién lo hace? 
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2. El contexto social de la interacción: ¿dónde están hablando? 

3. El tópico: ¿de qué están hablando? 

4. La función: ¿por qué están hablando? 

 

Esos factores son normalmente aplicados a la lengua hablada, pero se pueden hacer las 

mismas preguntas con respecto a la comunicación escrita. Son los componentes básicos 

usados para explicar por qué no hablamos todos igual y por qué no hablamos en la misma 

manera siempre (Holmes 1997: 12).      

 

Los grupos sociales 

Lo que es considerada la norma depende del grupo social al que pertenece el individuo. Las 

personas usan una forma y no otra para señalar que pertenecen a un cierto grupo. Estatus 

social, sexo, edad y etnicidad a los que pertenece el individuo son dimensiones de identidad 

importantes en muchas comunidades. Igual que idiomas distintos pueden unir o separar 

grupos de hablantes, igual lo pueden hacer las características del habla dentro de los idiomas 

(véase Holmes 1997: 133).  

     En cuanto al sexo del individuo, hay muchas maneras en las que el comportamiento 

lingüístico de las mujeres y los hombres se diferencian. Según Holmes (1997) se ha 

comprobado que las mujeres son lingüísticamente más educadas que los hombres, y que los 

dos sexos ponen énfasis en diferentes funciones del habla. Además, las mujeres y los 

hombres de una misma comunidad de habla usan distintas formas lingüísticas. Aunque 

compartan el mismo idioma dentro de una comunidad de habla, hay rasgos característicos 

lingüísticos que solamente ocurren en el habla de uno de los dos grupos. Estos rasgos son 

normalmente diferencias de pronunciación o morfológicos (Holmes 1997: 164). Las mujeres 

también tienden a usar más formas estandardizadas que los hombres, quienes usan más un 

lenguaje coloquial (Holmes 1997: 167). Según López Morales (2004: 127) las mujeres son 

más conscientes de la valoración que la comunidad hace de la manera de hablar del individuo 

y cuida por eso más su lenguaje. Esta sensibilidad está ausente en los hombres y por eso les 

importa menos hablar correctamente. Los últimos se sienten, además, presionados por la 

solidaridad grupal y por la expresión de masculinidad, y estas presiones conllevan el uso de 

formas lingüísticas no estándares (López Morales 2004: 130). Según Chambers (1995: 102), 

bajo las mismas circunstancias las mujeres usan menos variantes no-estándares que los 

hombres del mismo grupo social.  

     Las mujeres son normalmente las que introducen las formas prestigiosas y son los 
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hombres quienes introducen las formas coloquiales (Holmes 1997: 231). Esto solo es el caso 

en sociedades donde las mujeres juegan un papel público, en sociedades donde esto no es así, 

como en algunos países árabes o de la Asia, las mujeres no introducen formas prestigiosas 

(Holmes 1997: 234). William Labov (véase López Morales 2004: 128) ha elaborado hasta un 

principio  sociolingüístico, que dice: 

 
Principio 1. – En una estratificación sociolingüística estable, los hombres usan 

formas no  estándares con mayor frecuencia que las mujeres  

 

Según López Morales (2004: 130) las mujeres sienten una necesidad de marcar estatus social 

mediante el lenguaje porque, en general, no pueden hacerlo ocupando puestos destacados en 

la comunidad, y usan por eso formas prestigiadas. Las diferencias gramaticales entre el habla 

de los dos grupos las divide en tres categorías:  

1) Omisión de sufijos 

2) Variación de afijos 

3) Diferencias de morfemas básicos en una cantidad de lexemas 

Seguidamente, dice López Morales (2004: 125), que las diferencias entre sexos son en primer 

lugar léxicas, después fonológicas: de variación segmental, entonativas y de aplicación de 

reglas, y en tercer lugar gramaticales.  

     En cuanto a la edad del hablante hay más cosas que el tono de la voz que cambian entre un 

individuo y otro. El vocabulario, la pronunciación y la gramática diferencian un grupo de 

edad de otro. El lenguaje coloquial es un área de vocabulario que refleja la edad del 

individuo: identifica normalmente a jóvenes y suena muchas veces raro en la boca de una 

persona mayor (véase Holmes, 1997: 183). Según López Morales (2004: 134) es importante 

aclarar que en cuanto a los hablantes, una vez desarrollada su competencia sociolingüística, 

ya no se producen más cambios en su habla, aunque añade que ciertos fenómenos existentes 

entre los adolescentes, desaparecen normalmente al llegar a la primera juventud. Los 

hablantes a partir de los 25 años tienden a empezar a usar cada vez más formas consideradas 

prestigiosas en su comunidad de habla, y así cambian sus hábitos lingüísticos (véase López 

Morales 2004: 134). 

     Comparando a los adolescentes con otros grupos de edades, se aprecia que este grupo 

tiene la frecuencia más alta de formas coloquiales, sobre todo si son formas que la sociedad 

reconoce claramente como no estándares: cuando están conscientes de que una forma es 

coloquial, no es usada con tanta frecuencia por los jóvenes. Aun así el habla de los jóvenes 
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cambia gradualmente al hacerse adultos. Con los años, el habla del individuo se hace  menos 

dialectal y más estandardizada (Holmes 1997: 184). Otra ocasión en la que se diferencian los 

grupos de edades es cuando tiene lugar un cambio lingüístico: cuando aparece una forma 

nueva, el uso de esta va aumentando y, a más alta es la edad del individuo, menos frecuente 

es el uso de esta. Cuando una forma desaparece, el uso disminuye y el caso es el contrario: el 

uso es menos frecuente entre los jóvenes, y es más usada por los mayores (véase Holmes 

1997: 187).    

     Además, los factores sexo y edad, entre otros, pueden funcionar de manera diferente 

dentro de comunidades distintas; en algunas comunidades, un factor como la edad, puede ser 

considerado más importante que el nivel sociocultural del individuo. También dentro de una 

sola comunidad, el peso de estos factores varía mucho, según el fenómeno lingüístico que se 

estudie (véase López Morales, 2004: 105). 

 

El estudio de las dudas 

Son varios los autores que se han dedicado a estudiar dificultades y dudas de la lengua 

española y decir que una forma es correcta o incorrecta es casi imposible al estar siempre 

cambiando el idioma y la idea de lo que se considerada como norma. Como escribe Seco en 

el prólogo del Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española (2005): 

 
La lengua es un ente en constante evolución, y el pretender trazar límites entre lo que 

en ella es “correcto” o “incorrecto” solo puede hacerse referido a un determinado 

momento histórico /.../ Lo que hoy nos parece vicioso mañana puede ser 

perfectamente normal.  Por ello este libro no es un código  de la circulación 

lingüística, la intención que lo anima es la de orientar y aconsejar, señalar lo 

preferible y deseable, no decretar ni condenar. 

 

Por lo tanto, el estándar, o la norma, está siempre cambiando. Son por ejemplo muchos los 

anglicismos que hoy en día están aceptados por la Real Academia. Según Alvar (1983: 44) 

una definición de la norma lingüística es “un conjunto de posibilidades de realización en la 

que participa un número variable de individuos”. La norma también se define como “el 

conjunto de hábitos lingüísticos considerados correctos por una amplia sociedad”, así puede 

ser por ejemplo la norma sevillana o la norma castellana (véase Gimeno 2003a: 3). En 

Dialectología y Sociolingüística Española (1993: 30) Gimeno define la lengua estándar como 

la forma codificada de un idioma que es aceptada y que sirve de modelo a una comunidad 

relativamente grande. La variedad normalizada, en cambio, no se puede confundir con la 
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lengua histórica o común, ya que la variedad normalizada corresponde al ideal normativo de 

los grupos sociales de mayor prestigio cultural y a la que difunden la enseñanza y educación 

(véase Gimeno Menéndez 1993: 30). Seco (2005: XVIII), subraya que no son los gramáticos 

los que hacen las lenguas, ni las reforman, ni son tampoco capaces de detener su evolución. 

Una lengua es patrimonio de una comunidad, y quien la hace y la altera y la deshace es la 

masa. 

     Cuando un cambio lingüístico es prestigioso, el cambio empieza arriba de todo en la 

comunidad: en el habla formal de los grupos sociales más altos, y se difunde a los grupos 

abajo. Cuando el cambio es coloquial: se empieza a usar formas coloquiales nuevas en la 

lengua, el cambio empieza en las clases sociales en el medio de la sociedad y en el habla 

cotidiana. En el caso de un cambio vernacular, el cambio tarda más y quizás nunca va a ser 

aceptado por los grupos sociales altos (Holmes 1997: 221).  

      

La inseguridad lingüística 

La inseguridad lingüística se define, según Labov, como la diferencia entre las formas que 

una persona cree correctas y las que normalmente usa, a mayor diferencia, mayor es la 

inseguridad lingüística que siente el individuo (véase López Morales 1979: 166). Se obtienen 

índices de inseguridad lingüística comparando las formas que el informante indica usar y las 

que cree correctas. Si el individuo cree que una forma es incorrecta, pero aun así la usa, es 

señal de inseguridad, por eso se eligió este modelo de cuestionario (ver anexo 6.1). El 

encuestado primero tuvo que señalar si una cierta forma la consideraba correctamente escrita 

o no, y luego, en la segunda columna, si suele o no suele usar esa misma forma, escrita de la 

misma manera. 

     Según Almeida la inseguridad lingüística se relaciona con las discrepancias entre 

“creencias y actuación”: cuando los individuos tienen una percepción errónea de su propio 

discurso, es decir, no presentan coincidencias entre creencias y actuación (para Almeida 

2002, véase Carrera Sabaté 2005: 2). Labov define la inseguridad lingüística a través de las 

siguientes situaciones (para Almeida 2002 véase Carrera Sabaté 2005: 2): 

1) Cuando los individuos tienen una percepción errónea de su propio discurso, es decir, no 

presentan coincidencias entre creencias y actuación 

2) Cuando se observa en los hablantes una variación importante entre distintos estilos de 

habla 

3) Cuando los individuos se esfuerzan conscientemente en corregir su forma natural de hablar 
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4) A través de la hipersensibilidad hacia las formas estigmatizadas de habla que utilizan los 

propios grupos. Es decir, la valoración positiva de formas escasamente utilizadas por un 

grupo social concreto. 

     Según Labov (véase Carrera Sabaté 2005: 3), la inseguridad aparece en una comunidad 

cuando existen dos grupos de normas de prestigio: 1) las ligadas a los grupos de estatus 

(normas de prestigio abierto), y 2) las ligadas a la clase trabajadora (normas de prestigio 

encubierto). Según Labov (véase Carrera Sabaté 2005: 3), cuando una comunidad está 

caracterizada por la movilidad social ascendente, la inseguridad lingüística aparece en los 

grupos que aspiran a ascender socialmente, es decir, en los grupos sociales intermedios. 

 

1.4.2 Marco teórico 
 

Para definir la sociolingüística, se elegió usar la definición de López Morales (2004: 21) que 

dice que el objetivo de la sociolingüística es descubrir los motivos que hacen que el hablante 

elija una variante y no otra entre varias alternativas, y si es por motivos sociales, geográficos 

o etnográficos.  

     El valenciano, el catalán y el mallorquín, ¿estamos ante dialectos o lenguas? Aludiendo a 

los estatutos de autonomía, el de Cataluña especifica que la lengua de la comunidad es el 

catalán, el de las Baleares reconoce como oficial el catalán, mientras que la Comunidad 

Valenciana se da como lengua propia el valenciano (véase Colón 1989: 19). El término 

catalanismo, usado por Martínez de Sousa, es usado en el presente trabajo, y sus ejemplos de 

catalanismos son usados en la encuesta. Se han empleado los catalanismos de Martínez de 

Sousa a la población de la Comunidad Valenciana, esto a pesar de que en esta comunidad se 

habla el valenciano, suponiendo que se trata del mismo tipo de errores, y que el encuestado 

tenga valenciano o catalán como idioma materno. Esto se basa en teorías como la de Colón 

(1989: 31), que dice que existe unidad originaria de idioma de Cataluña, de las Baleares y de 

la Comunidad Valenciana. Bajo el nombre que se quiera, los hablas de Cataluña, Valencia y 

Mallorca pertenecen a un sistema único y que, manteniendo la “denominación de origen”, los 

filólogos llaman Catalán (véase Colón 1989: 34). Partiendo de teorías como ésta se ha 

supuesto que se trata de dos idiomas con el mismo origen y que los errores y por lo tanto la 

influencia del valenciano sea parecida a la del catalán. Por esto, a partir de ahora en este 

trabajo los hablantes del valenciano van a ser mencionados como catalanohablantes, mientras 

que los hablantes de español serán llamados hispanohablantes. 
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     En la España primitiva había una lengua única, el romanç que, asimismo se usaba también 

en la Comunidad Valenciana. Antes de aparecer lo que hoy llamamos el catalán, el 

valenciano etcétera, el idioma cotidiano era designado en una especie de relación dialéctica 

con respecto al latín. Ésta era la lengua docta y elevada, mientas que la familiar era el 

romanç, el mismo idioma que después se iba a llamar lengua catalana o valenciana (Colón 

1989: 25).  

     Con la victoria de Franco, en los años 40 todos los idiomas menos el castellano dejaron de 

ser oficiales y fueron reducidos a dialectos. La educación, la administración y los medios de 

comunicación tenían todos que ser en español. Las lenguas minoritarias fueron reducidas a 

contextos rurales e informales (véase Gudykunst 1988: 88). El catalán ha llegado a tener hoy 

un estatus alto mientras que el valenciano tiene un estatus medio-bajo. Se usa, según 

Gudykunst (1988: 89), en áreas rurales por gente con menos educación, mientras que el 

catalán es hablado en todos los niveles de la sociedad catalana, y es por eso necesario 

entenderlo. El castellano en Cataluña es usado sobre todo por inmigrantes. Para los catalanes, 

el catalán es fundamental para su identidad social, mientras que los valencianos no sienten 

que el valenciano sea una parte importante de su identidad. Las variables ‘estatus’, 

‘demografía’ y ‘apoyo institucional’ determinan si una minoría lingüística buscará o no 

establecer su propio idioma como medio de comunicación. Si su estatus inferior es aceptado, 

tienden a adaptar el idioma oficial (véase Gudykunst 1988: 90). Según Gimeno Menéndez 

(2003b: 48), los hablantes del idioma minoritario pueden sentirse obligados a adquirir la 

lengua del grupo dominante, ya que la lengua mayoritaria puede dar acceso a los importantes 

mercados y canales de la vida económica, y aumentar así las oportunidades de los miembros 

minoritarios para el acceso a bienes y servicios.  

     Las dudas usadas en la encuesta, recogidas de Martínez de Sousa (1996) y de Seco (2005). 

Las mismas son llamadas por algunos autores ‘dudas’, por otros ‘errores’ o simplemente 

‘usos’, pero en lo que sigue del presente texto van a ser llamadas dudas, esto 

independientemente de si son correctas o no. En las encuestas repartidas a los informantes, en 

cambio, se usa la denominación ‘usos’, esto para no confundir a los informantes: llamándolos 

dudas les podría haber hecho dudar donde no lo harían normalmente al rellenar la encuesta. 

     Se ha elegido usar como definición de la inseguridad lingüística la hipótesis de Labov, que 

la define como las diferencias señaladas por los hablantes entre las formas que ven correctas 

y las que consideran reales; cuando no hay coincidencia entre el valor reconocido como 

norma y el que el informante califica como propio se habla de inseguridad lingüística (Labov 

1966, véase Carrera Sabaté 2005: 3). 
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     En resumidas cuentas, lo que se pretende en el presente trabajo es analizar dudas 

conocidas y frecuentes del español: cuál es la forma considerada como la norma en los 

distintos grupos sociales, en qué se equivocan y en qué aciertan. Se eligió para este trabajo 

usar la clasificación de dudas de la lengua elaborada por Martínez de Sousa (1996), quien las 

divide en un gran número de categorías, de las cuales se eligieron diez. Fueron elegidas sólo 

diez categorías porque facilita el análisis, haciéndolo más fácil para sacar conclusiones y 

porcentajes, pero también debido a que las categorías no elegidas no fueron consideradas 

relevantes al ser difíciles de analizar por medio de encuesta, como pasa con la categoría 

parónimos, impropiedades, abreviaturas y los símbolos. Las categorías elegidas se 

presentarán en el capítulo 2.   

     En la corrección de las encuestas se ha tenido como base el Diccionario de usos y dudas 

del español actual de Martínez de Sousa (1996), el Diccionario del español actual de Seco 

(1999) y las reglas actualmente aceptadas por la Real Academia Española (RAE 2001). 

1.5 Corpus 
  

El corpus está compuesto por una encuesta con una primera parte donde el encuestado da 

información sobre sí mismo, y es seguida por la parte principal que consiste en 100 frases, 

cada una con una parte subrayada, la duda, donde el encuestado tiene que indicar primero si 

usa la(s) palabra(s) subrayadas en su lengua escrita, es decir, si que para escribir lo mismo lo 

escribiría así, y, después, si cree que es correcto o no dicha grafía. La encuesta contiene estas 

dos partes para ver la cantidad de encuestados que indican usar una palabra pero que no la 

consideran correcta o, al revés, todo ello para señalar el grado de inseguridad lingüística. 

     Al usar la encuesta como método de investigación, el estudio es limitado a la 

comunicación escrita. El entorno es universitario y los encuestados entre 18 y 30 años, el 

resultado, por lo tanto, refleja el uso de este grupo limitado y no de otros grupos de la 

sociedad. 

     Para no confundir ni influir en las respuestas de los informantes, en la encuesta no fueron 

presentadas las categorías a las que pertenecen las dudas, aunque estas serán presentadas en 

el capítulo 2.  

 

1.6 Método 
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El método para llevar a cabo el estudio sobre la inseguridad que causan dudas frecuentes 

entre los españoles fue el de repartir 200 encuestas a jóvenes estudiantes en la Universidad de 

Alicante. La encuesta (ver anexo 6.1) se repartió la encuesta en clase de acuerdo con el 

profesor y, para obtener un resultado lo más fiable posible fueron repartidos en clases de 

carreras distintas, como son las de arquitectura, economía, turismo y filología. Se siguió 

repartiendo hasta obtener un número de 136 encuestas. De éstas 18 no sirvieron para el 

estudio al ser los que respondieron estudiantes de otros países, de más de 30 años o de otros 

idiomas maternos distintos del español o el valenciano y, por ello, no pertenecer al grupo 

meta. También fueron excluidas las encuestas que tenían páginas sin rellenar o que por otros 

motivos estaban mal rellenadas. De las 118 encuestas que quedaban se sacaron 18 al azar, 

para obtener así 100 encuestas válidas como objeto de investigación. 

     Como base de la encuesta se han usado los parámetros sexo, edad, región de origen, 

idioma materno, nivel de estudios y carrera de estudios. En la primera parte el encuestado 

rellena sus datos personales, según los cuales luego fueron clasificados para comparar los 

resultados.  

 

1.7 Resumen 
 

Para investigar el uso de formas incorrectas y frecuentes del español se repartió una encuesta 

a 136 estudiantes en la universidad de Alicante, un número que luego se limitó a 100 

encuestas sobre las cuales basar el análisis. Alicante, y la Comunidad Valenciana donde se 

realizó la encuesta se identifica como una comunidad bilingüe donde los dos idiomas 

oficiales son el español y el valenciano, esta convivencia conlleva influencias de una lengua a 

la otra. El estudio de la dudas forma parte de la sociolingüística, ciencia que fue creada a 

finales de los años 60 por dos lingüistas; Basil Bernstein y William Labov para mostrar que 

la variedad existe dentro de una comunidad de habla se debe a factores sociales como puede 

ser factores geográficos, sociales o de sexo. Por eso, a parte del idioma materno de los 

encuestados, también se tomó en cuenta el sexo, la edad, la región de origen y la carrera de 

éstos.  

  

Como resultado del análisis voy a empezar por presentar cifras generales como el número de 

encuestados dentro de cada parámetro 
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2. Elaboración y presentación de los resultados 
 
A continuación sigue una presentación de los resultados obtenidos en el análisis de la 

encuesta (ver Anexo 6.1).  

     Se empezó por mirar las respuestas del los encuestados en la segunda columna, la derecha, 

donde se indica si la forma dada le parece correcta al informante. Partiendo de esta columna 

se corrigieron todas las encuestas con la ayuda de un solucionario y fueron contados los 

errores de cada informante. De estas cifras parte el análisis y el resultado que es presentado 

abajo.  

      Para entender mejor las tablas y la presentación de los resultados se expone una 

presentación de las categorías usadas en la encuesta. Se ha elegido usar la clasificación de 

Martínez de Sousa, (1996) quien en el Diccionario de usos y dudas, las divide en un mayor 

número de categorías, de las cuales se eligieron las diez siguientes:   

     Pleonasmos (PLE): palabras, expresiones o enunciados cuyo significado ya está 

expresado de otra manera. Consiste en la repetición de una palabra o una idea que ya figura 

en su definición, como es el caso en por ejemplo divisa extranjera, ya que divisa en sí 

significa moneda extranjera.      

     Barbarismos (BAR): Palabras usadas sin tener en cuenta las reglas fonológicas o 

morfológicas de la lengua, por ejemplo al ser palabras extranjeras todavía no aceptadas en la 

lengua o simplemente mal usadas. 

     Solecismos (SOL): A diferencia de los barbarismos que están constituidos por palabras 

aisladas, los solecismos consisten en falta de sintaxis, (concordancia, régimen o 

construcción), lo que quiere decir que solo puede darse en grupos de palabras, formen o no 

oración, tengan o no sentido cabal. 

     Cacologías (CAC): Son expresiones que no respetan la conexión semántica interna del 

idioma, aunque normalmente respetan la estructura gramatical, no son defectos de 

construcción, sino mal uso de una palabra. Por ejemplo Bajo esta base, lo que implica una 

imposibilidad material, es obvio que un asunto no puede analizarse bajo una base.  

     Catalanismos (CAT): Pertenece en la realidad a la categoría de extranjerismos, pero se 

eligió usar entre todos los extranjerismos, solamente los catalanismos, al ser la Comunidad 

Valenciana una comunidad bilingüe, con dos idiomas oficiales, y por eso una categoría muy 

interesante de la que investigar el uso.  
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     Vulgarismos (VUL): Palabras o expresiones que suponen una alteración de formas 

correctas, usados por las capas menos cultas de la sociedad, un ejemplo es la forma incorrecta 

habían, del verbo haber.  

     Superlativos (SUP): Grados de adjetivos y adverbios que presentan la cualidad del 

positivo en su expresión más alta. Se han usado adjetivos y adverbios que según Martínez de 

Sousa causan inseguridad al formar el superlativo correspondiente. 

     Queísmos (QUE): En esta categoría se han juntado los queísmos, que consisten en omitir 

la preposición de ante que, por ejemplo estoy segura que en vez de estoy segura de que, y los 

dequeísmos que son contrarios a los queísmos: consisten en añadir la preposición de ante que, 

donde no debería, por ejemplo dijo de que, en vez de dijo que.  

     Género (GEN): Aunque en general los géneros quedan bien delimitados por la 

clasificación de los sustantivos, adjetivos y pronombres según la terminación de la palabra: 

los masculinos terminan generalmente en –o y los femeninos en –a, la realidad es mucho más 

compleja y causa inseguridad lingüística (véase Martínez de Sousa 1996: 21). 

     Ortografía (ORT): Es la décima categoría, añadida a las categorías de Martínez de 

Sousa, para en ella juntar palabras que causan inseguridad en cuanto a la ortografía. Pueden 

pertenecer a otras categorías, las creadas por Martínez de Sousa, pero se creó una categoría 

aparte de estas para investigar el uso de palabras el las que, según Seco, son frecuentes los 

errores de ortografía (véase Seco 2005: 480). 

 

2.1 Encuestas: resultados 
 

Factores sociales 

     Al hacer la encuesta (ver Anexo 1: Encuesta), fueron elegidas diez categorías, esto para 

facilitar el análisis y hacer más fácil el sacar conclusiones y porcentajes. Después de corregir 

las encuestas lo primero que se hizo fue contar el número de encuestados correspondientes a 

cada uno de los siguientes factores sociales que tuvieron que indicarse en la portada de la 

encuesta: sexo, edad, origen, idioma materno, nivel de estudios y carrera. Luego se hizo una 

clasificación según estos factores y se calculó el promedio de errores cometidos dentro de 

cada grupo, sumando los errores totales dentro del grupo y dividiéndolo por el número de 

informantes que contenía el grupo. Cuando se habla de errores cometidos se refiere a la 

columna derecha de la encuesta, donde el informante tiene que indicar si cree que la forma 

dada es correcta o no. Las respuestas fueron comparadas con un solucionario, de las formas 
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correctas y así se sacó el número de errores cometidos por cada informante. Cuando en una 

tabla, bajo “Frec.” se escriben las cantidades de errores observados, es a dicha columna de la 

encuesta que se refiere, donde se indica si la forma es correcta o no correcta. La otra 

columna, donde los informantes tienen que indicar si usan o no usan la forma dada, fue 

incluida en la encuesta para averiguar el grado de inseguridad lingüística que sienten los 

informantes y qué usos causan más inseguridad (ver Tabla 9).  

     En este estudio, un error puede ser tanto cuando el informante indica que cree que una 

forma es correcta y que no lo es, o al revés, cuando indica que una forma es incorrecta 

cuando en realidad es correcta.  

     Los errores cometidos por cada grupo dentro de los seis factores sociales son los 

siguientes:  
                      

                     Tabla 1 
 
  
 

 
 

Como el número total de encuestados fue 100, 10 encuestados es igual al 10%, y 66 

encuestados es igual al 66%, como es el caso de las mujeres: la mayoría de los encuestados 

son mujeres y una minoría, 34%, hombres. Los hombres se equivocaron en promedio en 37,1 

de las 100 dudas, es decir un 37,1%, y las mujeres en un 35,4% de los usos dados. También 

están en mayoría los estudiantes entre 18 y 24 años: un 76% frente al 24% de los que tienen 

entre 25 y 30 años. Los encuestados entre 25 y 30 años se equivocaron en un 38% de los 100 

ejemplos, y los entre 18 y 24 en un 35,3%. 

Factor social Grupos Número Promedio de errores  
cometidos 

Mujeres 66 35,4 Sexo 
Hombres 34 37,1 
18-24 76 35,3 Edad 
25-30 24 38,0 
Alicante 90 - 
Valencia 1 - 
Castellón 1 - 
Murcia 6 - 

Origen 

Otra 2 - 
Español 69 35,5 
Valenciano 21 37,5 

Idioma materno 

Bilingüe 10 35,7 
Diplomado (3 años) 35 36,9 Nivel de estudios 
Licenciado (4-5 años) 65 35,5 
Economía 10 41,5 
Filología (Sociolingüística) 9 30,9 
Filología (en valenciano) 22 35,4 
Arquitectura 25 34,6 

Carrera de 
estudios 

Turismo 34 37,1 
Total  100 36,0 
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     Al resultar desigual la distribución por regiones de origen (90 encuestados de Alicante y 

solamente seis de Murcia, uno de Valencia y uno de Castellón), no fue considerado relevante 

calcular los promedios de errores cometidos por los encuestados de esta categoría. Por ello, 

se decidió excluir el factor origen, al ser los estudiantes de Alicante un grupo demasiado 

grande en relación con los otros grupos.  

     Un 69% de los encuestados indican tener el español como idioma materno, un 21% el 

valenciano y un 10% se identifican como bilingües de los dos idiomas. Los que tienen el 

español como idioma materno se equivocaron en el 35,5% de los ejemplos, los del valenciano 

como idioma materno en el 37,5% y los bilingües en el 35,7%. Las diferencias grandes se 

encuentran al comparar el promedio de errores cometidos por los encuestados en grupos de 

las distintas carreras de estudio. De los 100 encuestados, diez fueron encuestados en clases de 

economía, y cometieron en promedio 41,5 errores por persona, es decir un 41,5% de errores. 

Nueve fueron encuestados en clases de sociolingüística, y cometieron en promedio 30,9% de 

errores, estas dos cifras son la más alta y la más baja respectivamente. 22 personas fueron 

encuestadas en clase de lingüística, clase dada en valenciano, y cometieron en promedio el 

35,4% de errores. 25 personas fueron encuestadas de la carrera de arquitectura, y cometieron 

en promedio el 34,6% de errores. 34 personas fueron encuestadas de la carrera de turismo, y 

cometieron en promedio 37,1% de errores.          

 

Los errores más frecuentes 

Luego se hizo un análisis contando el número de informantes que se habían equivocado en 

cada una de las dudas investigadas independientemente de los factores sociales, esto para ver 

cuáles son las dudas que tienen más vigencia entre los encuestados.  

     A continuación sigue la lista completa de las dudas de la encuesta, tal y como fueron 

presentadas en ésta, con el número de informantes que se equivocó en la elección de la forma 

correcta, ordenada de mayor a menor número. En la tercera columna se puede ver a qué 

categoría de duda pertenece, y en la cuarta cuál es la forma gramaticalmente correcta. Si en la 

encuesta ya fue presentada la forma correcta, esto es señalado con un guión en la cuarta 

columna (-). Notar que el pleonasmo reiniciar de nuevo aparece dos veces en la encuesta, 

aunque en distintos contextos, un error al redactar la encuesta, aunque no se equivocó el 

mismo número de informantes en los dos ejemplos.  
 
Tabla 2 
 
 Forma que aparece en la 

encuesta Frec.  Cat. Forma correcta 
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1 bajo estas circunstancias 95 SOL  en estas circunstancias 

2 volver en 94 SOL  volver dentro de 

3 la base fundamental 94 PLE  base, fundamento 

4 valorar negativamente 93 PLE  valorar 

5 vía ferroviaria 86 PLE  vía férrea 

6 totalmente gratis 86 PLE  gratis 

7 hiedra 83 ORT  - 

8 bajo este punto de vista 79 SOL  desde el punto de vista 

9 reiniciar de nuevo 76 PLE  reiniciar 

10 reiniciar de nuevo 75 PLE  reiniciar 

11 extrañarse de que 73 QUE  - 

12 callaros 70 VUL  callaos 

13 divisa extranjera 67 PLE  divisa 

14 delante suyo 66 CAT  delante de él/ella 

15 macedonia de frutas 66 PLE  macedonia 

16 excepción a la regla 66 SOL  excepción de la regla 

17 volver a contar de nuevo 65 PLE  volver a contar 

18 en cantidad 64 VUL  cantidad de, gran cantidad 

19 fué 63 CAC  fue 

20 tener efecto en 63 CAT  tener lugar en 

21 imitación de 61 SOL  - 

22 superyó 58 CAC  - 

23 braile 58 ORT  braille 

24 ultimísima 58 SUP  - 

25 fidelizar 56 BAR  convertir en fiel 

26 a prisa 56 CAC  - 

27 estar tentado a 56 SOL  estar tentado de 

28 bajo esta base 55 CAC  sobre la base 

29 transtorno 54 BAR  trastorno 

30 primero de todo 54 CAC  primero, para empezar 

31 al respecto de 54 SOL  respecto de, respecto a, con respecto a 

32 superior que aquel 50 SOL  superior a 

33 exigüísimo 50 SUP  - 

34 la hache 48 GEN  - 

35 evaporizar 47 BAR  evaporar 

36 habían 47 VUL  había (verbo impersonal) 

37 asperísimo 45 SUP  aspérrimo 

38 quietísimo 45 SUP  - 

39 quedar que 44 CAT  quedar en 

40 acordarse que 44 QUE  acordarse de 

41 seguidamente al 44 SOL  despues de 

42 influenciar 41 BAR  - 
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43 hacer cara de 41 CAT  poner/tener cara de  

44 estar segura que 40 QUE  estar segura de  

45 autosuicidios 38 CAC  suicidios 

46 no /…/ tampoco 38 PLE  tampoco 

47 hombres-ranas 37 ORT  - 

48 en la mitad del 36 BAR  en mitad del 

49 fierísimo 34 SUP  - 

50 andé 34 VUL  anduve 

51 porqué 32 ORT  - 

52 fuistes 32 VUL  fuiste 

53 toñina 27 CAT  atún (catalanismo) 

54 quedarse sin 27 CAT  quedarse sin /.../ (falta el objeto) 

55 el haya 23 GEN  - 

56 bidét 23 ORT  bidé 

57 serenísimo 23 SUP  - 

58 los astas 19 GEN  - 

59 convencido de que 19 QUE  - 

60 subcalcular 18 BAR  calcular 

61 si no 18 SOL  - 

62 serioso 17 CAT  serio 

63 la guardarropa 17 GEN  el guardarropa 

64 sientensen 17 VUL  siéntense 

65 trasladarse en 16 CAT  trasladarse a 

66 en caso de que 14 QUE  - 

67 en cuanto que 14 VUL  en cuanto 

68 mahonesa 13 ORT  - 

69 alelulla 13 ORT  aleluya 

70 detrás nuestras 12 CAT  detrás de nosotros 

71 la harina 12 GEN  - 

72 yonquis 11 BAR  - 

73 pensar que 11 QUE  - 

74 en medio 10 CAC  - 

75 el águila 10 GEN  - 

76 valer la pena de 10 QUE  valer la pena 

77 las ubres 8 GEN  los ubres 

78 garaje 8 ORT  - 

79 decir de que 8 QUE  decir que 

80 buenísimo 8 SUP  - 

81 habrá 8 VUL  - 

82 sabísimo 7 SUP  sapientísimo 

83 derbi 6 BAR  - 

84 juguemos 6 VUL  jugamos 
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85 se sumergen 5 BAR  - 

86 sinembargo 5 CAC  sin embargo 

87 tailandés 5 ORT  - 

88 suponer de que 5 QUE  suponer que 

89 librísimo 5 SUP  libérrimo 

90 haiga 5 VUL  haya 

91 excursionar 4 BAR  ir de excursión 

92 el alma 4 GEN  - 

93 la fantasma 4 GEN  - 

94 defuera 3 CAC  de fuera 

95 jugar al fútbol 3 CAT  jugar a 

96 hacerle saber que 3 QUE  - 

97 el ancla 2 GEN  - 

98 me se cayó 2 SOL  se me cayó 

99 excelentrísimo 2 SUP  excelentísimo 

100 abejas 0 ORT  - 

 

La duda en la que más informantes se equivocaron fue el solecismo bajo estas 

circunstancias, que un 95% de los encuestados considera correctamente escrito, cuando la 

forma correcta es en estas circunstancias. Le sigue el solecismo volver en 10 minutos, que un 

94% considera correcto, y los pleonasmos la base fundamental, valorar negativamente y vía 

ferroviaria, que al ser compuestos por palabras incompatibles no pueden ser aceptados; en 

éstas se equivocó un poco menos del 90%. 

     La única duda en la que ninguno de los encuestados se equivocó fue en la ortografía de 

abejas, nadie dudó en si escribir con v o con b, tampoco causó casi dudas el solecismo me se 

cayó, el género de ancla, el superlativo de excelente, el catalanismo jugar a fútbol, el 

queísmo hacer saber que y la cacología defuera. También dudó menos del 5% en el género 

de alma y fantasma, y en el barbarismo excursionar. Sin duda, los solecismos son el tipo de 

dudas que más inseguridad causó entre los encuestados, ya que los pleonasmos también 

forman parte de los solecismos.  

     Otra observación que se puede hacer es que entre las diez dudas en las que menos 

informantes se equivocaron, no hay ningún vulgarismo o pleonasmo, es decir, que son 

categorías en las que los entrevistados en general se equivocan más. Las dudas de género, por 

su parte, están muy bien representadas entre estas dudas: de los diez errores menos 

frecuentes, tres son de género, lo que nos dice que es una categoría en la que muy pocos 

cometen errores. Los errores de catalanismos están distribuidos por toda la tabla. 
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Categorías de dudas 

     Después fueron divididas las dudas por categoría según pudiesen catalogarse como 

pleonasmos, solecismos, cacologías, catalanismos, vulgarismos, barbarismos, superlativos, 

queísmos, de género o de ortografía, y se contó, además, la cantidad de errores dentro de cada 

categoría. Los resultados de ello se presentan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 3 
 
Categoría Errores Porcentaje 
Pleonasmos 746 746/1000 = 74,6% 
Solecismos 540 540/1000 = 54,0% 
Cacologías 421 421/1000 = 42,1% 
Catalanismos 316 316/1000 = 31,6% 
Vulgarismos 297 297/1000 = 29,7% 
Barbarismos 278 278/1000 = 27,8% 
Superlativos 277 277/1000 = 27,7% 
Ortografía 272 272/1000 = 27,2% 
Queísmos 227 227/1000 = 22,7% 
Género 147 147/1000 = 14,7% 
 

Como la encuesta contiene 10 ejemplos de cada tipo de duda, y se encuestaron a 100 

personas, el número máximo posible de errores es 1000 (10 x 100). 

     En la Tabla 3 se ve que la categoría de dudas que más inseguridad causó fue sin duda la de 

los pleonasmos: una mayoría de los encuestados, un 74,6%, se equivocó en un pleonasmo. 

Éstos van seguidos en la lista por los solecismos, en los que se equivocaron un poco más de 

la mitad de los encuestados, un 54%, las cacologías con un 42,1% y los catalanismos con un 

31,6%.  Los errores de vulgarismos alcanzaron un 29,7%, no muy lejos de los barbarismos, 

los superlativos y las dudas de ortografía, en los que se equivocaron aproximadamente un 

27% de los encuestados. Menos fueron los errores referidos a los queísmos, un 22,7%, y 

solamente un 14,7% se equivocó en la elección de la forma correcta del género de los 

substantivos dados.    

     Para poder sacar información más precisa sobre las dudas en las que se equivoca cada 

grupo de informantes, lo siguiente que se hizo fue dividir las encuestas según grupos sociales 

y contar los errores que cometió cada grupo. Sin embargo, por limitaciones de tiempo y la 

extensión de esta tesina, no se analizó el material según todos los factores sociales. Por lo 

tanto, el análisis se limita a errores cometidos según idioma materno y después según nivel de 

formación. Estos dos factores fueron elegidos frente a los otros por haber sido considerados 

factores de mayor influencia en la manera de hablar y los conocimientos de la lengua. Así, el 

idioma materno fue elegido por el impacto que se ha supuesto que tiene en la manera de 
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hablar del individuo: el idioma que le rodea a uno al crecer y en el proceso de desarrollar el 

idioma debe tener mucha importancia. El nivel de estudios fue elegido por la importancia que 

se supone que tiene la formación para el conocimiento del idioma: la suposición fue que a 

mayor grado de formación que tenga el individuo, mejor conocimiento tiene del idioma.  

 

Idioma materno: grupos 

     Después de contar el número de ocurrencias, empezando dentro de los tres grupos de 

idioma materno, las dudas fueron ordenadas según el número de incidencia según las 

siguientes Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6. Notar que los ejemplos que van marcados con negrita 

son las cifras que destacan y que, por ello, son comentadas después de cada tabla. La tabla 

completa se encuentra en el anexo 6.3. 

 

Tabla 4 

Tres grupos de idioma materno. Ordenación: español.  
 
      Español Valenciano Bilingüe 
Cat.   Usos Frec. % Frec. % Frec. % 
PLE 85 La base fundamental del éxito es el trabajo 68 98,6 18 85,7 8 80 
SOL 64 Bajo estas circunstancias no podemos actuar de otro modo 66 95,7 21 100,0 8 80 
SOL 81 Vuelvo en 10 minutos 65 94,2 20 95,2 9 90 
PLE 67 Han valorado negativamente el esfuerzo de esas personas 64 92,8 18 85,7 10 100 
PLE 82 Los albañiles hicieron la obra totalmente gratis 61 88,4 17 81,0 8 80 
PLE 51 Lo reiniciaron de nuevo 59 85,5 13 61,9 8 80 
PLE 61 Han construido una nueva vía ferroviaria 59 85,5 18 85,7 9 90 
ORT 11 La hiedra había cubierto por completo los arcos de piedra 56 81,2 19 90,5 8 80 
SOL 45 Bajo este punto de vista, dos preguntas motivaron... 54 78,3 19 90,0 6 60 
PLE 65 Reiniciaron de nuevo el ordenador 53 76,8 15 71,4 8 80 
QUE 53 Me extraño de que Antonio no haya llegado todavía 52 75,4 15 71,4 6 60 
VUL 94 ¡Callaros que estáis en clase! 50 72,5 13 62,0 7 70 
CAT 52 Aquellos trastos era todo cuanto podía ver delante suyo 46 66,7 14 66,7 6 60 

PLE 
59 El visitante deberá disponer de una cantidad de divisa 

extranjera  45 65,2 14 66,7 8 80 
SOL 71 Fue una excepción a la regla 45 65,2 14 66,7 7 70 

 

En esta tabla han sido ordenadas las ocurrencias de cada error según el grupo español, de 

mayor a menor cantidad de ocurrencias, y han sido sacadas las 15 más frecuentes. Así se 

puede comparar convenientemente el resultado en comparación con los grupos valenciano y 

bilingüe.  

     Lo que destaca en esta comparación es sobre todo el pleonasmo reiniciar de nuevo, en el 

que se equivocó el 85,5% de los que habían señalado tener el español como idioma materno,  

y solamente un 61,9% de los catalanohablantes; en general los pleonasmos sacaron cifras 
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muy altas. Los errores de catalanismos no fueron muy frecuentes entre los que habían 

señalado tener el español como idioma materno: el primero se encuentra como número 13 en 

la lista, y el número de este grupo es más o menos igual al número de los otros grupos.  

     En cuanto al pleonasmo la base fundamental, merece mencionar que dentro del grupo de 

españoles fue la duda que más errores causó, mientras en los otros grupos acabó octavo y 

decimoprimero respectivamente. Otra cosa notable es que el queísmo me extraño de que, es 

número once de las dudas en las que más hispanohablantes se equivocaron, pero en los otros 

grupos ni siquiera figura en la tabla de las dudas más frecuentes. También destaca que no hay 

ningún superlativo entre estas, algo que sí figura en las tablas de los catalanohablantes y los 

bilingües, y que el grupo de hispanohablantes es el único que tiene un vulgarismo entre los 

errores más frecuentes.  

 
Tabla 5 

Tres grupos de idioma materno. Ordenación: valenciano 

 

 
 
En esta tabla el número de ocurrencias de cada error fue ordenado según el grupo 

valencianos, y fueron sacados los 13 más frecuentes. Destacan en la tabla el pleonasmo 

macedonia de frutas, en el que se equivocó un 85,7% frente a solamente un 59,4% de los 

españoles. También hay mucha diferencia en la cacología a prisa, en la que se equivocó un 

81% frente a un 46,4% de los hispanohablantes y el barbarismo transtorno, en el que se 

equivocó un 76,2% frente a solamente un 47,8 de los hispanohablantes y un 50% de los 

bilingües.  

      Español Valenciano Bilingüe 
Cat.   Usos Frec. % Frec. % Frec. % 
SOL 64 Bajo estas circunstancias no podemos actuar de otro modo 66 95,7 21 100,0 8 80 
SOL 81 Vuelvo en 10 minutos 65 94,2 20 95,2 9 90 
ORT 11 La hiedra había cubierto por completo los arcos de piedra 56 81,2 19 90,5 8 80 
SOL 45 Bajo este punto de vista, dos preguntas motivaron... 54 78,3 19 90,0 6 60 
PLE 55 Me gusta poner a la macedonia de frutas un chorrito de licor 41 59,4 18 85,7 7 70 
PLE 61 Han construido una nueva vía ferroviaria 59 85,5 18 85,7 9 90 
PLE 67 Han valorado negativamente el esfuerzo de esas personas 64 92,8 18 85,7 10 100 
PLE 85 La base fundamental del éxito es el trabajo 68 98,6 18 85,7 8 80 
CAC 32 ¡A prisa! Tenemos que salir de aquí cuanto antes 32 46,4 17 81,0 7 70 
PLE 82 Los albañiles hicieron la obra totalmente gratis 61 88,4 17 81,0 8 80 
BAR 6 El cambio de horario no me ha causado ningún transtorno 33 47,8 16 76,2 5 50 
SUP 30 La belleza de las mujeres se muestra en la moda ultimísima 37 53,6 12 76,2 9 90 
CAT 46 Me hizo cara de enfermo 21 30,4 16 76,2 4 40 
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     Sin embargo, lo más destacable es el catalanismo hacer cara de, en el que se equivocó el 

76,2% de los catalanohablantes frente a tan solo un 30,4% de los españoles y un 40% de los 

bilingües.  

     Otras cosas destacables y que diferencian bastante los grupos español y valenciano de 

otros grupos, es que el tercer error más frecuente es de ortografía, es distinto a los otros 

grupos, y que el pleonasmo reiniciar de nuevo no está entre las 15 dudas más frecuentes. 

Merece también mencionarse que todos los catalanohablantes, el 100%, se equivocó en el 

solecismo bajo estas circunstancias.   

 
Tabla 6 

Tres grupos de idioma materno. Ordenación: bilingüe 

 

 
En la Tabla 6 el número de errores se ha ordenado, de mayor a menor, según el grupo 

bilingüe. Aquí lo que destaca es sobre todo el superlativo ultimísima, en el que se equivocó el 

90% de los bilingües, frente a solamente un poco más que la mitad de los españoles, el 

53,6%.  

     Otros errores que destacan son la duda de ortografía braile, en la que se equivocó el 70% 

de los bilingües y solamente un 55% de los hispanohablantes, y la cacología a prisa, en la 

que se equivocó un 70% de los bilingües pero solamente un 46,4% de los hispanohablantes y 

el 81% de los catalanohablantes. También cabe mencionar que entre los 13 errores más 

frecuentes no hay ningún catalanismo.  

 

      Español Valenciano Bilingüe 
Cat.   Usos Frec. % Frec. % Frec. % 
PLE 67 Han valorado negativamente el esfuerzo de esas personas 64 92,8 18 85,7 10 100 
SUP 30 La belleza de las mujeres se muestra en la moda ultimísima 37 53,6 12 76,2 9 90 
PLE 61 Han construido una nueva vía ferroviaria 59 85,5 18 85,7 9 90 
SOL 81 Vuelvo en 10 minutos 65 94,2 20 95,2 9 90 
ORT 11 La hiedra había cubierto por completo los arcos de piedra 56 81,2 19 90,5 8 80 
PLE 51 Lo reiniciaron de nuevo 59 85,5 13 61,9 8 80 

PLE 
59 El visitante deberá disponer de una cantidad de divisa 

extranjera  45 65,2 14 66,7 8 80 
SOL 64 Bajo estas circunstancias no podemos actuar de otro modo 66 95,7 21 100,0 8 80 
PLE 65 Reiniciaron de nuevo el ordenador 53 76,8 15 71,4 8 80 
PLE 82 Los albañiles hicieron la obra totalmente gratis 61 88,4 17 81,0 8 80 
PLE 85 La base fundamental del éxito es el trabajo 68 98,6 18 85,7 8 80 
ORT 8 El ciego leía un libro escrito en braile 38 55,0 13 61,9 7 70 
CAC 32 ¡A prisa! Tenemos que salir de aquí cuanto antes 32 46,4 17 81,0 7 70 
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Nivel de estudios: grupos 

     Luego fueron contados los errores según los dos grupos de nivel de estudios: diplomado y 

licenciado. En la Tabla 7 están ordenados de mayor a menor frecuencia, dentro del grupo de 

diplomados. La tabla completa se encuentra en el anexo 6.2.  

Tabla 7 

Dos niveles de estudios. Ordenación: diplomados 

 
      Diplomados Licenciados 
Cat.   Usos Frec. % Frec. % 
PLE 85 La base fundamental del éxito es el trabajo 33 94,3 60 92,3 
SOL 64 Bajo estas circunstancias no podemos actuar de otro modo 32 91,4 63 96,9 
PLE 67 Han valorado negativamente el esfuerzo de esas personas 32 91,4 61 93,9 
SOL 81 Vuelvo en 10 minutos 32 91,4 61 93,9 
PLE 82 Los albañiles hicieron la obra totalmente gratis 31 88,6 54 83,1 
BAR 90 Nos enseñaron cómo fidelizar, mantener y conseguir clientes 29 82,9 26 40,0 
PLE 61 Han construido una nueva vía ferroviaria 28 80,0 57 87,7 
ORT 11 La hiedra había cubierto por completo los arcos de piedra 27 77,1 55 84,6 
PLE 65 Reiniciaron de nuevo el ordenador 27 77,1 49 75,4 
PLE 51 Lo reiniciaron de nuevo 26 74,3 50 76,9 
PLE 59 El visitante deberá disponer de una cantidad de divisa extranjera  26 74,3 40 61,5 
CAT 83 La conferencia tendrá efecto en los locales del banco 25 71,4 38 58,5 
SOL 45 Bajo este punto de vista, dos preguntas motivaron el origen... 24 68,6 55 84,6 
QUE 53 Me extraño de que Antonio no haya llegado todavía 24 68,6 49 75,4 
VUL 94 ¡Callaros que estáis en clase! 24 68,6 45 69,2 
 
En esta tabla lo más destacable es el barbarismo fidelizar, que consideró correcto un 82,9% 

de los diplomados, y solamente un 40% de los licenciados. Otros errores que se pueden 

mencionar son el pleonasmo divisa extranjera en el que se equivocó un 74,3% de los 

diplomados y un 61,5% de los licenciados, el catalanismo tener efecto en, en el que se 

equivocó un 71,4% de los licenciados y un 58,5% de los licenciados y el solecismo bajo este 

punto de vista, en el que se equivocó un 68,6% de los diplomados y un 84,6% de los 

licenciados. 

Tabla 8 

Dos niveles de estudios. Ordenación: Licenciatura 
      Diplomados Licenciados 
Cat.   Usos Frec. % Frec. % 
SOL 64 Bajo estas circunstancias no podemos actuar de otro modo 32 91,4 63 96,9 
PLE 67 Han valorado negativamente el esfuerzo de esas personas 32 91,4 61 93,9 
SOL 81 Vuelvo en 10 minutos 32 91,4 61 93,9 
PLE 85 La base fundamental del éxito es el trabajo 33 94,3 60 92,3 
PLE 61 Han construido una nueva vía ferroviaria 28 80,0 57 87,7 
ORT 11 La hiedra había cubierto por completo los arcos de piedra 27 77,1 55 84,6 

SOL 
45 Bajo este punto de vista, dos preguntas motivaron el 

origen... 24 68,6 55 84,6 
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PLE 82 Los albañiles hicieron la obra totalmente gratis 31 88,6 54 83,1 
PLE 51 Lo reiniciaron de nuevo 26 74,3 50 76,9 
QUE 53 Me extraño de que Antonio no haya llegado todavía 24 68,6 49 75,4 
PLE 65 Reiniciaron de nuevo el ordenador 27 77,1 49 75,4 
PLE 55 Me gusta poner a la macedonia de frutas un chorrito de licor 20 57,1 46 70,8 
SOL 71 Fue una excepción a la regla 23 65,7 45 69,2 
VUL 94 ¡Callaros que estáis en clase! 24 68,6 45 69,2 
CAT 52 Aquellos trastos era todo cuanto podía ver delante suyo 22 62,9 44 67,7 
 
En la Tabla 8 están ordenados los errores más frecuentes dentro del grupo de licenciados. 

Aquí destaca el solecismo bajo este punto de vista en el que se equivocó el 84,6%, y el 

pleonasmo macedonia de frutas, el que consideró correcto el 70,8% del mismo grupo. Algo 

que destaca es que entre las 15 dudas más frecuentes no se encuentra ningún barbarismo.  

 

Análisis de inseguridad lingüística 

El último análisis que se hizo fue comparar la respuesta del informante en la primera y en la 

segunda columna: si indica usar una cierta forma en la primera columna, y luego si la 

considera correcta o no correcta en la segunda columna. Si no coinciden las formas que el 

informante cree correcta con las que usa, puede ser que considera que una forma esté 

incorrectamente escrita y, al mismo tiempo, indica que lo usa igual, es una muestra de 

inseguridad lingüística (véase López Morales 1979: 166). Para sacar información sobre la 

inseguridad lingüística que sienten los informantes se eligió contar todos los casos cuando un 

informante indica que cree que una forma es incorrecta, pero para escribir lo mismo, aunque 

sabiendo que está mal, lo escribiría igual. Se contó cuantas veces este fue el caso y qué usos 

son los que causan esta inseguridad. Después de haber analizado todas las encuestas, las diez 

dudas que mas inseguridad causaron resultaron ser los siguientes: 

 
Tabla 9 

Duda Forma correcta Categoría Casos de 
inseguridad 

sinembargo sin embargo CAC 58 

alelulla aleluya ORT 45 

bidét bidé ORT 33 

defuera de fuera CAC 33 

la guardarropa el guardarropa GEN 31 

fuistes fuiste VUL 25 

la fantasma el fantasma GEN 25 

andé anduve VUL 23 

porqué - ORT 22 

toñina atún CAT 20 
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transtorno trastorno BAR 20 

  

De las cien dudas presentadas en la encuesta, sinembargo fue la que más inseguridad causó: 

un 58% de los encuestados creen que está mal escrito pero indican que lo escribirían igual si 

lo escribiesen ellos. La segunda duda que más inseguridad causó fue alelulla: un 45% lo usa 

aunque creen que está mal escrito, y la tercera, bidét, lo usa una tercera parte aunque creen 

que es incorrecto; pasa lo mismo con defuera, un 33% lo escribiría así aunque creen que está 

mal escrito. En general, las dudas de ortografía son las que más inseguridad lingüística 

causaron. 

 

2.2 Resumen 
 
Para dividir las dudas en categorías se elegió usar la clasificación de Martínez de Sousa 

(1996), sacando diez de estas. En la comparación de los errores cometidos por los distintos 

grupos destacaron los estudiantes de económicas que cometieron en promedio 41,5 errores, 

frente a los estudiantes de sociolingüística que cometieron solo 30,9 errores en promedio. Los 

errores más frecuentes fueron los de aceptar las formas erróneas bajo estas circunstancias y 

volver en, solecismos, y los pleonasmos la base fundamental y valorar negativamente. Hubo 

solo un uso en el que nadie se equivocó: abejas, nadie se equivocó en su ortografía. También 

dudaron muy pocos en el superlativo de excelente y en el solecismo me se cayó. En el análisis 

según categorías quedó claro que los solecismos, de los que también forman parte los 

pleonasmos, fue la categoría a la que la mayoría de los errores pertenecieron mientras la 

categoría género causó menos errores que todas las otras categorías.  

     Entrando en el análisis profundo, en la parte de los idiomas maternos, los españoles se 

equivocaron sobre todo en pleonasmos, los catalanohablantes también en pleonasmos pero 

destacaron igual las cacologías, los barbarismos y los catalanismos, mientras que entre los 

bilingües destacaron los errores de superlativos, ortografía y las cacologías, y entre sus 13 

errores más frecuentes no hubo ningún catalanismo.  

     En la parte de los niveles de estudios, los diplomados y los licenciados se equivocaron los 

dos grupos sobre todo en pleonasmos y solecismos, aunque entre los diplomados destacaron 

además los errores de barbarismos y las cacologías. Además, entre los diplomados un 

catalanismo fue el error número doce más frecuente, entre los licenciados fue el número 

quince. En cuanto a la inseguridad lingüística, la cacología sinembargo fue la que más 

inseguridad causó entre los informantes.  
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3. Análisis cualitativo 
 
En el capítulo dos, Tabla 1, se presenta una pequeña diferencia entre los dos sexos en cuanto 

a errores cometidos, 35,4% por las mujeres y 37,1% por los hombres. No es una diferencia 

muy grande pero el resultado coincide con la teoría de Holmes (1997: 164, 167) y de López 

Morales (2004: 127, 128), entre otros, quienes dicen que los hombres usan más formas 

coloquiales que las mujeres, que les importa menos a los hombres hablar correctamente, y 

que las formas no estándares a veces pueden ser expresiones de masculinidad y por eso más 

frecuentes entre los hombres. También dice Holmes (1997: 231) que los hombres son los que 

normalmente introducen las formas coloquiales y por eso hablan menos correctamente que 

las mujeres. También coinciden las cifras presentadas en la Tabla 1 con la afirmación de 

López Morales (2004: 130) de que las mujeres sienten una necesidad de marcar estatus social 

mediante el lenguaje porque, en general, no pueden hacerlo ocupando puestos destacados en 

la comunidad, y usan por eso formas prestigiadas. 

     La diferencia entre los dos grupos de edades 18-24 y 25-30, es un poco más grande: un 

35,3% de errores para los encuestados entre 18 y 24 años y un 38% entre 25 y 30 años. Aquí 

el resultado rompe un poco con las teorías usadas en el punto 1.4: según Holmes (1997: 183, 

184) el habla del individuo se hace más estandarizado y menos dialectal por cada año, lo que 

daría un resultado donde el grupo más joven cometió más errores que el otro grupo, lo que no 

fue el caso. La teoría de López Morales (2004: 134) que decía que el hablante a partir de los 

25 usa cada vez más formas prestigiosas en su comunidad y, por ello, cambia sus hábitos 

lingüísticos, también rompe con las cifras de la Tabla 1, donde el grupo de 25-30 años fue el 

que más formas coloquiales eligió como correctas y más errores cometieron.   

     Dentro de las tres categorías de idiomas maternos: español, valenciano y el tercer grupo 

bilingües, no se presentan grandes diferencias. El grupo de hispanohablantes tuvo el mismo 

porcentaje de errores que los bilingües, el 35,5%, mientras los catalanohablantes cometieron 

un poco más de errores, en promedio 37,5 por persona, lo que no es de extrañar siendo el 

idioma usado en la encuesta otro que su idioma materno. Las diferencias en cuanto a idioma 

materno, en cifras no fueron muy grandes, aunque estos grupos van a ser objetivo de una 

investigación más profunda más adelante.  

     Los grupos de nivel de estudios: diplomados y licenciados no se diferencian mucho entre 

sí: el grupo de diplomados cometió en promedio 36,9 errores por persona y los licenciados 

35,5 errores por persona. La diferencia es pequeña aunque cumple con la hipótesis de que a 
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más estudios tenga un individuo, más correctamente habla. Estos grupos también se tratan 

más adelante en el análisis con mayor profundidad. 

     Las diferencias más grandes se encontraron entre los grupos de carreras de estudios. El 

grupo que más errores cometió fue el de los estudiantes de económicas: cometieron 41,5 

errores en promedio por persona. No se han encontrado teorías anteriores para explicar este 

resultado. Colón (1989: 78) escribe que en cuanto a terminología económica, el español y el 

valenciano coinciden en muchas expresiones, donde los otros idiomas europeos usan otras 

palabras. Un ejemplo es invertir/inversión, que en valenciano es invertir/inversió, mientras 

que los otros idiomas ha empleado la raíz invest-: en inglés invest, francés investir, alemán 

investieren, italiano investire, sueco investera, etcétera. Esto nos llevaría a la conclusión de 

que estos estudiantes deberían cometer menos errores en cuanto a los valencianismos, pero 

no nos dice nada sobre los errores en general.   

     Al entrar en la segunda parte del análisis, la más profunda, lo más destacable es que entre 

el grupo de españoles son sobre todo los solecismos y pleonasmos  en los que se han 

equivocado; entre ellos, el más destacable es el pleonasmo reiniciar de nuevo en el que se 

equivocó el 85,5% y solo el 61,9% de los catalanohablantes. Según Martínez de Sousa (1996: 

31) el uso de los pleonasmos es constante, de donde se deduciría que los españoles conocen 

poco y mal su lengua, pero ¿por qué es tan frecuente sobre todo en el grupo de 

hispanohablantes? Sobre el uso de pleonasmos existen opiniones distintas. Según Seco (1999: 

3584) es un uso de palabras innecesarias en cuanto al sentido, mientras que Moliner (1991: 

782) expresa que se usa para añadir gracia o expresividad a la frase, y en ocasiones es una 

manera de dar una terminación a la frase que de otro modo quedaría como incompleta. Si esto 

es el caso no sería tan grave el uso de los pleaonasmos. También destacó que los 

hispanohablantes es el único grupo que tiene un vulgarismo entre los errores más cometidos, 

del uso del vulgarismo fuistes escribe López Morales (2004: 257): 

 
La elección del formante –ste, para marcar la segunda persona del singular, como por 

ejemplo fuiste, frente al formante –stes, como en fuistes, depende de dos factores, 

uno es el conocimiento de la existencia de ambas variantes y el otro es el saber que la 

comunidad prefiere una forma a la otra, al ser la que caracteriza un sociolecto u otro. 

Los miembros de una cierta comunidad sociocultural identifican a los demás 

miembros de su estructura social gracias a distintas características, normalmente la 

manera de hablar, como los hablantes suelen tener conciencia de la variación 

lingüística, lo que requiere una cierta conciencia lingüística. (López Morales 2004, p. 

258) 
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Si este es el caso, podría significar que los hispanohablantes son conscientes del mal uso de 

los vulgarismos, pero que los usan para señalar así su pertenencia lingüística.  

     En el análisis del grupo valencianos, lo más destacable es el catalanismo hacer cara de, en 

el que se equivocó el 76,2% frente a tan solo el 30,4% de los hispanohablantes. Esto no es 

muy sorprendente y cumple con la hipótesis de que los catalanohablantes son influidos por su 

idioma materno, usando expresiones del valenciano al hablar español. Entre los 

catalanohablantes también son frecuentes los pleonasmos y los solecismos entre los errores 

más cometidos, pero lo que más destaca es que en la tercera posición se encuentra un error de 

ortografía: hiedra. Esto no es raro si se mira cómo se escribe esta palabra en valenciano: 

heura, lo que podría explicar por qué los catalanohablantes marcaron como correcta la 

variante escrita con la hache. En el grupo de bilingües sorprendió que no se encontró ningún 

catalanismo entre los veinte errores más cometidos. Quizás es porque, al pertenecer a los dos 

grupos de idiomas, no sienten la misma necesidad de mostrar su etnicidad y origen usando 

palabras valencianas al hablar castellano (véase Holmes 1997: 191). 

   Después se investigó más de cerca el uso y los errores cometidos por los dos grupos de 

nivel de estudios: diplomados y licenciados. Lo que más destaca es el barbarismo fidelizar, 

señalado como correcto por el 82,9% de los diplomados y tan solo el 40,0% de los 

licenciados. Cumple con la teoría de que a más estudios tenga el individuo, menos errores 

comete, aunque también puede tener que ver con que es una palabra bastante nueva y puede 

por eso ser mas conocida entre los jóvenes, siendo el grupo de diplomados mas jóvenes que 

los licenciados. Un grupo grande de los diplomados también indicó correcto el catalanismo 

tener efecto en. Parcialmente cumple con la teoría de Holmes (1997: 221) que dice que un 

cambio lingüístico prestigioso empieza arriba en la sociedad, entre los grupos sociales más 

altos, y el grupo de licenciados pertenecería a una clase mas alta que los diplomados, si se 

hiciese una división así. El no usar catalanismos, en el caso de la Comunidad Valenciana, es 

un cambio lingüístico prestigioso si se acepta la teoría de Gudykunst (1988: 88) que dice que 

el valenciano es reducido a contextos rurales e informales y usado por clases sociales medio-

bajas. Además, dice que el valenciano es usado por gente con menos estudios, en áreas 

rurales, mientras que el catalán de Cataluña es hablado en todos los niveles de la sociedad 

catalana, teoría que cumple con el resultado del análisis aquí hecho: los diplomados usan más 

catalanismos que los licenciados.  

     En el grupo de licenciados destaca el solecismo bajo este punto de vista, que el 84,6% 

consideró correcto frente a solo el 68,6% de los diplomados. Además, el error más frecuente 

en el grupo de licenciados fue un solecismo muy parecido: bajo estas circunstancias. Según 
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Marchese y Forradellas (1991: 320), los pleonasmos sirven para subrayar estilísticamente una 

expresión o evitar un ruido en la comunicación y, entonces, el uso entre los licenciados 

podría estar justificado.   

 

4. Conclusiones 
 

En cuanto a la terminología, existen varias definiciones de lo que es la sociolingüística, y los 

límites entre la lingüística, la sociolingüística y la dialectología son a veces vagos. Muchos 

autores se han dedicado al estudio de las dudas de la lengua, y lo que es correcto o incorrecto, 

error o aceptado varía de un autor a otro, al estar los libros escritos en distintos años. La 

lengua está en constante evolución y lo que en un libro es error, en otro está correcto, lo que 

complica la definición. 

     He podido ver que la mayoría de mis hipótesis se han verificado: el análisis de la encuesta 

me llevó a las siguientes conclusiones: 

 

- Los estudiantes con más años de estudios cometieron menos errores. No es un resultado que 

sorprende aunque la diferencia fue menos grande que lo esperado. 

- Los hablantes del valenciano, aquí llamados catalanohablantes, cometen más errores  en 

cuanto a catalanismos. Sí, es un resultado lógico, pero hubiese sido más lógico que también 

los bilingües se hubiesen equivocado en catalanismos. 

- Los estudiantes de filología fueron los que menos errores cometieron por persona, y los de 

económicas los que más errores cometieron, lo que también confirma la hipótesis. 

- El único resultado que rompió con la hipótesis fue que los mayores, en este estudio, 

cometieron más errores que los más jóvenes, puede ser una coincidencia y hay que recordar 

que el grupo meta de este estudio es un grupo pequeño y no representativo de los españoles 

en general, tampoco diferencia mucho la edad entre los dos grupos, o que puede explicar el 

resultado.  

     Aparte de las hipótesis anteriormente presentadas se sacaron otras conclusiones como que 

el grupo hombres cometió más errores que el grupo mujeres. En cuanto a las categorías de 

dudas, los pleonasmos fueron los errores más frecuentes, mientras que las dudas de género 

fueron los usos en los que menos informantes se equivocaron, aunque la duda particular en la 

que menos encuestados se equivocaron fue de ortografía. 
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     En general, lo que ha sorprendido es la cantidad de errores que cometieron los 

encuestados, 36 en promedio por persona.  En un entorno universitario, se podría haber 

esperado un resultado con muchos menos errores cometidos. Es sorprendente que un número 

tan alto, dentro de algunos grupos tan alto como un 95% o hasta un 100%, se equivocaron en 

un cierto uso. Si bien una de las hipótesis fue que los estudiantes de sociolingüística cometen 

menos errores que estudiantes de otras carreras, no se esperaba que una cifra tan alta como un 

30,9% de errores por persona: se podría haber esperado que los estudiantes de 

sociolingüística no se equivocasen en casi una tercera parte de los usos.    

     Para resumir, los españoles se equivocan frecuentemente en el uso de la lengua, pero 

como dice Seco, no son los diccionarios y los gramáticos los que hacen las lenguas: quien la 

hace y la altera es la masa. Esto, junto con el índice alto de inseguridad lingüística, hace que 

se pueda esperar que la lengua española se encuentre ante un cambio: los diccionarios no son 

capaces de detener la evolución de la lengua y si la gente usa una cierta forma, dentro de no 

mucho los usos que en este estudio son considerados incorrectos, quizás podrán ser aceptados 

por los diccionarios como correctos. 
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6. Anexos  
 

6.1 La encuesta 
 
En la siguiente página sigue la encuesta usada en el estudio. 
 
 



 
 
 
Encuesta sobre usos del español 
 
1. Sexo: [  ] Hombre 
 [  ] Mujer 
 
2. Edad: [  ] 18-24 
 [  ] 25-30 
 
3.1 ¿En qué región has vivido la mayor parte de tu vida? [  ] Alicante 
  [  ] Valencia 
  [  ] Castellón 
  [  ] Murcia 
  [  ] Otra región: ______________ 
  [  ] País: __________________ 
 
3.2 ¿Qué idioma has hablado en casa durante ese período? [  ] Español 
  [  ] Valenciano 
  [  ] Otro 
 
4. ¿Qué nivel de estudios tienes? [  ] Diplomatura (3 años) 
  [  ] Licenciatura (4-5 años) 
  [  ] Estoy cursando el doctorado 
  [  ] Otro: __________________ 
 
 
 
 



 
 

¿Usas las palabras 
subrayadas? 

¿Crees que las palabras subrayadas 
están bien escritas o no? 

 Usos Sí No  Sí No No sé 
1 Las abejas viven en colmenas             
2 Me parte el alma verla llorar así             
3 Tenía las manos asperísimas de trabajar en el campo             
4 Tengo una plaza en el garaje de este edificio             
5 He mezclado los ingredientes de la mahonesa en la batidora             
6 El cambio de horario no me ha causado ningún transtorno             
7 Mi salario es exiguísimo, me da vergüenza contarte cuanto gano             
8 El ciego leía un libro escrito en braile             
9 No tengo mucho apetito, sinembargo probaré esos canapés              
10 Se denomina superyó a una de las instancias de la personalidad             
11 La hiedra había cubierto por completo los arcos de piedra             
12 Estás librísimo de expresar tus ideas             
13 Es un señor tan serioso que jamás lo he visto reírse             
14 Explícame el porqué de tu ausencia             
15 Esta ensalada lleva lechuga, tomates y toñina             
16 Los astas de ese toro son impresionantes              
17 ¡Alelulla, por fin has decidido hacer deporte!             
18 El águila es una rapaz diurna             
19 Este vino blanco es excelentrísimo             
20 En las tareas de rescate intervienen varios hombres-ranas             
21 El haya es poco frecuente en el sur de España             
22 La traducción de tailandés será realizada por traductores nativos              
23 El derbi Alavés-Athletic se jugará el domingo 2 a las 17 h             
24 Es un hombre buenísimo y nos ayuda todo lo que puede             
25 Llenó el bidét de agua y se sentó sobre él             



 
 

¿Usas las palabras 
subrayadas? 

¿Crees que las palabras subrayadas 
están bien escritas o no? 

 Usos Sí No  Sí No No sé 
26 ¿Huevo se escribe con la hache?             
27 Se situó en medio de la sala             
28 El ganadero apretaba las ubres de la vaca             
29 Tienen un perro guardián fierísimo             
30 La belleza de las mujeres se muestra en la moda ultimísima             
31 Los marineros olvidaron echar el ancla             
32 ¡A prisa! Tenemos que salir de aquí cuanto antes             
33 Los yonquis acudían a la consulta del médico              
34 No ha bebido, está serenísimo             
35 He dejado el abrigo en la guardarropa de la discoteca             
36 La fruta defuera es más cara que la nacional             
37 La harina de trigo que se produce en el país se destina al pan             
38 Mi padre era un hombre sabísimo             
39 Te fuistes sin decir adiós            
40 Los accidentes de tráfico son autosuicidios             
41 Por el castillo vaga la fantasma de un antepasado suyo             
42 El perro esuvo quietísimo hasta que el cazador lo llamó             
43 No tiene ganas de estudiar y no quiere ir al cine tampoco             
44 Me dijo de que no estaba su madre             
45 Bajo este punto de vista, dos preguntas motivaron el origen de este estudio             
46 Me hizo cara de enfermo             
47 Hay libros en cantidad             
48 Primero de todo quiero saludar a mi madre             
49 Ahora me acuerdo que hoy viene mi primo             
50 Seguidamente al partido daremos el nuevo programa             



 
 

¿Usas las palabras 
subrayadas? 

¿Crees que las palabras subrayadas 
están bien escritas o no? 

 Usos Sí No  Sí No No sé 
51 Lo reiniciaron de nuevo             
52 Aquellos trastos era todo cuanto podía ver delante suyo             
53 Me extraño de que Antonio no haya llegado todavía             
54 Este novelista es superior que aquel             
55 Me gusta poner a la macedonia de frutas un chorrito de licor             
56 Y bajo esta base, poder hacer las observaciones             
57 No vale la pena de coger el coche             
58 ¿No quedamos que vendrías?             
59 El visitante deberá disponer de una cantidad de divisa extranjera              
60 Supongo de que llegará a casa a la hora de comer             
61 Han construido una nueva vía ferroviaria             
62 Al respecto de lo que dijimos ayer puedo añadir que no hay nada nuevo             
63 Le hice saber que su actitud me enerva             
64 Bajo estas circunstancias no podemos actuar de otro modo             
65 Reiniciaron de nuevo el ordenador             
66 ¿Tienes cerillas? No, me he quedado sin             
67 Han valorado negativamente el esfuerzo de esas personas             
68 Lo volvieron a contar de nuevo             
69 Me se cayó el vaso al suelo             
70 Estoy segura que no va a venir             
71 Fue una excepción a la regla             
72 Dejamos detrás nuestras los dos tercios del puerto             
73 Los zapatos son de imitación de cocodrilo             
74 Llamaré al médico en caso de que no mejore             
75 Prohibido jugar al fútbol             



 
 

¿Usas las palabras 
subrayadas? 

¿Crees que las palabras subrayadas 
están bien escritas o no? 

 Usos Sí No  Sí No No sé 
76 El barco paró en la mitad del río              
77 Estoy tentada a ir a la fiesta el sábado             
78 Pienso que no llevas razón             
79 Te lo regalaría, si no fueses tan impertinente             
80 Se han trasladado en la segunda planta             
81 Vuelvo en 10 minutos             
82 Los albañiles hicieron la obra totalmente gratis             
83 La conferencia tendrá efecto en los locales del banco             
84 Estaba convencido de que los refuerzos llegarían a tiempo             
85 La base fundamental del éxito es el trabajo             
86 Andé varios kilómetros hasta llegar al refugio            
87 Habrá chubascos y lluvias en Galicia y Cantábrico            
88 En los escalones de la picota habían tres o cuatro viejos            
89 Los submarinistas se sumergen en el mar            
90 Nos enseñaron cómo fidelizar, mantener y conseguir clientes            
91 Ayer juguemos a las cartas toda la tarde            
92 ¡Sientensen por favor!            
93 Si hace buen tiempo, excursionaremos a la sierra              
94 ¡Callaos que estáis en clase!            
95 Hace tanto calor que el agua de la charca se ha evaporizado            
96 Fué su primer viaje al extranjero            
97 Usa un método tradicional para subcalcular el riesgo cardiovascular            
98 Ojalá  haiga mucha gente en la cena             
99 Influenció sobre el jefe para que tomara aquella decisión         

100 En cuanto que la vi sabía que era ella            
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6.2 Tabla de resultados. Ordenación: Nivel de estudio  

 

Aquí sigue la tabla completa del análisis de errores cometidos por los dos grupos de niveles 

de estudios: diplomados y licenciados. La primera columna, “Frec.”, indica el número de 

encuestados que se equivocó al indicar si la forma dada, lo subrayado, era correcto o no. La 

segunda columna, “%”, indica el porcentaje del grupo en total que corresponde a este número 

 



Diplomatura Licenciatura
Cat. Usos Frec. % Frec. %

ORT 1 Las abejas viven en colmenas 0 0 0 0
GEN 2 Me parte el alma verla llorar así 1 2,9 3 4,6
SUP 3 Tenía las manos asperísimas de trabajar en el campo 12 34,3 32 49,2
ORT 4 Tengo una plaza en el garaje de este edificio 2 5,7 6 9,2
ORT 5 He mezclado los ingredientes de la mahonesa en la batidora 7 20 10 15,4
BAR 6 El cambio de horario no me ha causado ningún transtorno 17 48,6 37 56,9
SUP 7 Mi salario es exiguísimo, me da vergüenza contarte cuanto gano 22 62,9 28 43,1
ORT 8 El ciego leía un libro escrito en braile 19 54,3 39 60
CAC 9 No tengo mucho apetito, sinembargo probaré esos canapés 3 8,6 2 3,1
CAC 10 Se denomina superyó a una de las instancias de la personalidad 21 60 36 55,4
ORT 11 La hiedra había cubierto por completo los arcos de piedra 27 77,1 55 84,6
SUP 12 Estás librísimo de expresar tus ideas 4 11,4 1 1,5
CAT 13 Es un señor tan serioso que jamás lo he visto reírse 3 8,6 14 21,5
ORT 14 Explícame el porqué de tu ausencia 9 25,7 22 33,9
CAT 15 Esta ensalada lleva lechuga, tomates y toñina 12 34,3 15 23,1
GEN 16 Los astas de ese toro son impresionantes 8 22,9 11 16,9
ORT 17 ¡Alelulla, por fin has decidido hacer deporte! 6 17,1 7 10,8
GEN 18 El águila es una rapaz diurna 2 5,7 8 12,3
SUP 19 Este vino blanco es excelentrísimo 0 0 2 3,1
ORT 20 En las tareas de rescate intervienen varios hombres-ranas 13 37,1 24 36,9
GEN 21 El haya es poco frecuente en el sur de España 6 17,1 17 26,2
ORT 22 La traducción de tailandés será realizada por traductores nativos 2 5,7 3 4,6
BAR 23 El derbi Alavés-Athletic se jugará el domingo 2 a las 17 h 1 2,9 5 7,7
SUP 24 Es un hombre buenísimo y nos ayuda todo lo que puede 2 5,7 6 9,2
ORT 25 Llenó el bidét de agua y se sentó sobre él 9 25,7 14 21,5
GEN 26 ¿Huevo se escribe con la hache? 18 51,4 29 44,6
CAC 27 Se situó en medio de la sala 3 8,6 7 10,8
GEN 28 El ganadero apretaba las ubres de la vaca 2 5,7 7 10,8
SUP 29 Tienen un perro guardián fierísimo 15 42,9 19 29,2
SUP 30 La belleza de las mujeres se muestra en la moda ultimísima 19 54,3 39 60
GEN 31 Los marineros olvidaron echar el ancla 1 2,9 1 1,5
CAC 32 ¡A prisa! Tenemos que salir de aquí cuanto antes 21 60 34 52,3
BAR 33 Los yonquis acudían a la consulta del médico 4 11,4 8 12,3
SUP 34 No ha bebido, está serenísimo 9 25,7 15 23,1



GEN 35 He dejado el abrigo en la guardarropa de la discoteca 8 22,9 9 13,9
CAC 36 La fruta defuera es más cara que la nacional 1 2,9 3 4,6
GEN 37 La harina de trigo que se produce en el país se destina al pan 8 22,9 4 6,2
SUP 38 Mi padre era un hombre sabísimo 2 5,7 5 7,7
VUL 39 Te fuistes sin decir adiós 12 34,3 20 30,8
CAC 40 Los accidentes de tráfico son autosuicidios 13 37,1 25 38,5
GEN 41 Por el castillo vaga la fantasma de un antepasado suyo 1 2,9 2 3,1
SUP 42 El perro esuvo quietísimo hasta que el cazador lo llamó 19 54,3 26 40
PLE 43 No tiene ganas de estudiar y no quiere ir al cine tampoco 13 37,1 24 36,9
QUE 44 Me dijo de que no estaba su madre 3 8,6 5 7,7
CAC 45 Bajo este punto de vista, dos preguntas motivaron el origen de este estudio 24 68,6 55 84,6
CAT 46 Me hizo cara de enfermo 16 45,7 24 36,9
VUL 47 Hay libros en cantidad 20 57,1 43 66,2
CAC 48 Primero de todo quiero saludar a mi madre 19 54,3 34 52,3
QUE 49 Ahora me acuerdo que hoy viene mi primo 14 40 30 46,2
SOL 50 Seguidamente al partido daremos el nuevo programa 17 48,6 28 43,1
PLE 51 Lo reiniciaron de nuevo 26 74,3 50 76,9
CAT 52 Aquellos trastos era todo cuanto podía ver delante suyo 22 62,9 44 67,7
QUE 53 Me extraño de que Antonio no haya llegado todavía 24 68,6 49 75,4
SOL 54 Este novelista es superior que aquel 19 54,3 30 46,2
PLE 55 Me gusta poner a la macedonia de frutas un chorrito de licor 20 57,1 46 70,8
CAC 56 Y bajo esta base, poder hacer las observaciones 23 65,7 32 49,2
QUE 57 No vale la pena de coger el coche 5 14,3 7 10,8
CAT 58 ¿No quedamos que vendrías? 17 48,6 27 41,5
PLE 59 El visitante deberá disponer de una cantidad de divisa extranjera 26 74,3 40 61,5
QUE 60 Supongo de que llegará a casa a la hora de comer 3 8,6 2 3,1
PLE 61 Han construido una nueva vía ferroviaria 28 80 57 87,7
SOL 62 Al respecto de lo que dijimos ayer puedo añadir que no hay nada nuevo 19 54,3 35 53,9
QUE 63 Le hice saber que su actitud me enerva 2 5,7 1 1,5
SOL 64 Bajo estas circunstancias no podemos actuar de otro modo 32 91,4 63 96,9
PLE 65 Reiniciaron de nuevo el ordenador 27 77,1 49 75,4
CAT 66 ¿Tienes cerillas? No, me he quedado sin 9 25,7 19 29,2
PLE 67 Han valorado negativamente el esfuerzo de esas personas 32 91,4 61 93,9
PLE 68 Lo volvieron a contar de nuevo 23 65,7 42 64,6
SOL 69 Me se cayó el vaso al suelo 0 0 2 3,1
QUE 70 Estoy segura que no va a venir 18 51,4 23 35,4
SOL 71 Fue una excepción a la regla 23 65,7 45 69,2



CAT 72 Dejamos detrás nuestras los dos tercios del puerto 6 17,1 8 12,3
SOL 73 Los zapatos son de imitación de cocodrilo 23 65,7 39 60
QUE 74 Llamaré al médico en caso de que no mejore 4 11,4 11 16,9
CAT 75 Prohibido jugar al fútbol 3 8,6 1 1,5
BAR 76 El barco paró en la mitad del río 11 31,4 24 36,9
SOL 77 Estoy tentada a ir a la fiesta el sábado 19 54,3 37 56,9
QUE 78 Pienso que no llevas razón 3 8,6 8 12,3
SOL 79 Te lo regalaría, si no fueses tan impertinente 4 11,4 15 23,1
CAT 80 Se han trasladado en la segunda planta 8 22,9 9 13,9
SOL 81 Vuelvo en 10 minutos 32 91,4 61 93,9
PLE 82 Los albañiles hicieron la obra totalmente gratis 31 88,6 54 83,1
CAT 83 La conferencia tendrá efecto en los locales del banco 25 71,4 38 58,5
QUE 84 Estaba convencido de que los refuerzos llegarían a tiempo 4 11,4 16 24,6
PLE 85 La base fundamental del éxito es el trabajo 33 94,3 60 92,3
VUL 86 Andé varios kilómetros hasta llegar al refugio 13 37,1 21 32,3
VUL 87 Habrá chubascos y lluvias en Galicia y Cantábrico 2 5,7 6 9,2
VUL 88 En los escalones de la picota habían tres o cuatro viejos 18 51,4 28 43,1
BAR 89 Los submarinistas se sumergen en el mar 1 2,9 5 7,7
BAR 90 Nos enseñaron cómo fidelizar, mantener y conseguir clientes 29 82,9 26 40
VUL 91 Ayer juguemos a las cartas toda la tarde 4 11,4 2 3,1
VUL 92 ¡Sientensen por favor! 9 25,7 9 13,9
BAR 93 Si hace buen tiempo, excursionaremos a la sierra  1 2,9 4 6,2
VUL 94 ¡Callaos que estáis en clase! 24 68,6 45 69,2
BAR 95 Hace tanto calor que el agua de la charca se ha evaporizado 19 54,3 29 44,6
CAC 96 Fué su primer viaje al extranjero 22 62,9 40 61,5
BAR 97 Usa un método tradicional para subcalcular el riesgo cardiovascular 5 14,3 13 20
VUL 98 Ojalá  haiga mucha gente en la cena 3 8,6 2 3,1
BAR 99 Influenció sobre el jefe para que tomara aquella decisión 13 37,1 28 43,1
VUL 100 En cuanto que la vi sabía que era ella 5 14,3 9 13,9
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6.3 Tabla de resultados. Ordenación: Idioma materno  

 

En la siguiente página sigue la lista completa del análisis de errores cometidos por los tres 

grupos de idioma materno: español, valenciano y bilingüe. 



Español Valenciano Bilingüe
Cat. Usos Frec. % Frec. % Frec. %

ORT 1 Las abejas viven en colmenas * 0 * 0 * 0
GEN 2 Me parte el alma verla llorar así 3 4,4 1 4,8 * 0
SUP 3 Tenía las manos asperísimas de trabajar en el campo 29 42 13 61,9 3 30
ORT 4 Tengo una plaza en el garaje de este edificio 6 8,7 * 0 2 20
ORT 5 He mezclado los ingredientes de la mahonesa en la batidora 9 13 2 9,5 2 20
BAR 6 El cambio de horario no me ha causado ningún transtorno 33 47,8 16 76,2 5 50
SUP 7 Mi salario es exiguísimo, me da vergüenza contarte cuanto gano 37 53,6 8 38,1 5 50
ORT 8 El ciego leía un libro escrito en braile 38 55 13 61,9 7 70
CAC 9 No tengo mucho apetito, sinembargo probaré esos canapés 3 4,4 1 4,8 1 10
CAC 10 Se denomina superyó a una de las instancias de la personalidad 39 56,5 13 61,9 6 60
ORT 11 La hiedra había cubierto por completo los arcos de piedra 56 81,2 19 90,5 8 80
SUP 12 Estás librísimo de expresar tus ideas 4 5,8 1 4,8 * 0
CAT 13 Es un señor tan serioso que jamás lo he visto reírse 9 13 7 33 1 10
ORT 14 Explícame el porqué de tu ausencia 22 31,9 7 33 3 30
CAT 15 Esta ensalada lleva lechuga, tomates y toñina 23 33 3 14,3 1 10
GEN 16 Los astas de ese toro son impresionantes 11 15,9 5 23,8 3 30
ORT 17 ¡Alelulla, por fin has decidido hacer deporte! 8 11,6 4 19 1 10
GEN 18 El águila es una rapaz diurna 5 7,3 3 14,3 2 20
SUP 19 Este vino blanco es excelentrísimo 2 2,9 * 0 * 0
ORT 20 En las tareas de rescate intervienen varios hombres-ranas 25 36,2 9 42,9 3 30
GEN 21 El haya es poco frecuente en el sur de España 15 21,7 5 23,8 3 30
ORT 22 La traducción de tailandés será realizada por traductores nativos 4 5,8 1 4,8 * 0
BAR 23 El derbi Alavés-Athletic se jugará el domingo 2 a las 17 h 4 5,8 1 4,8 1 10
SUP 24 Es un hombre buenísimo y nos ayuda todo lo que puede 6 8,7 2 9,5 * 0
ORT 25 Llenó el bidét de agua y se sentó sobre él 12 17,4 7 33 4 40
GEN 26 ¿Huevo se escribe con la hache? 29 42 14 66,7 4 40
CAC 27 Se situó en medio de la sala 4 5,8 6 28,6 1 10
GEN 28 El ganadero apretaba las ubres de la vaca 8 11,6 * 0 * 0
SUP 29 Tienen un perro guardián fierísimo 21 30,4 8 38,1 5 50
SUP 30 La belleza de las mujeres se muestra en la moda ultimísima 37 53,6 12 76,2 9 90
GEN 31 Los marineros olvidaron echar el ancla 1 1,5 * 0 1 10
CAC 32 ¡A prisa! Tenemos que salir de aquí cuanto antes 32 46,4 17 81 7 70
BAR 33 Los yonquis acudían a la consulta del médico 8 11,6 3 14,3 * 0
SUP 34 No ha bebido, está serenísimo 14 20,3 6 28,6 3 30



GEN 35 He dejado el abrigo en la guardarropa de la discoteca 13 18,8 3 14,3 1 10
CAC 36 La fruta defuera es más cara que la nacional 3 4,4 * 0 * 0
GEN 37 La harina de trigo que se produce en el país se destina al pan 11 15,9 1 4,8 * 0
SUP 38 Mi padre era un hombre sabísimo 5 7,3 1 4,8 1 10
VUL 39 Te fuistes sin decir adiós 20 29 9 42,9 3 30
CAC 40 Los accidentes de tráfico son autosuicidios 25 36,2 9 42,9 4 40
GEN 41 Por el castillo vaga la fantasma de un antepasado suyo 3 4,4 1 4,8 * 0
SUP 42 El perro esuvo quietísimo hasta que el cazador lo llamó 34 49,3 7 33 4 40
PLE 43 No tiene ganas de estudiar y no quiere ir al cine tampoco 31 44,9 5 23,8 2 20
QUE 44 Me dijo de que no estaba su madre 3 4,4 3 14,3 2 20
CAC 45 Bajo este punto de vista, dos preguntas motivaron el origen de este estudio 54 78,3 19 90 6 60
CAT 46 Me hizo cara de enfermo 21 30,4 16 76,2 4 40
VUL 47 Hay libros en cantidad 44 63,8 14 66,7 6 60
CAC 48 Primero de todo quiero saludar a mi madre 38 55,1 11 52,4 5 50
QUE 49 Ahora me acuerdo que hoy viene mi primo 33 47,8 9 42,9 2 20
SOL 50 Seguidamente al partido daremos el nuevo programa 28 40,6 10 47,6 5 50
PLE 51 Lo reiniciaron de nuevo 59 85,5 13 61,9 8 80
CAT 52 Aquellos trastos era todo cuanto podía ver delante suyo 46 66,7 14 66,7 6 60
QUE 53 Me extraño de que Antonio no haya llegado todavía 52 75,4 15 71,4 6 60
SOL 54 Este novelista es superior que aquel 35 50,7 11 52,4 4 40
PLE 55 Me gusta poner a la macedonia de frutas un chorrito de licor 41 59,4 18 85,7 7 70
CAC 56 Y bajo esta base, poder hacer las observaciones 37 53,6 11 52,4 7 70
QUE 57 No vale la pena de coger el coche 8 11,6 2 9,5 * 0
CAT 58 ¿No quedamos que vendrías? 27 39,1 11 52,4 6 60
PLE 59 El visitante deberá disponer de una cantidad de divisa extranjera 45 65,2 14 66,7 8 80
QUE 60 Supongo de que llegará a casa a la hora de comer 3 4,4 1 4,8 1 10
PLE 61 Han construido una nueva vía ferroviaria 59 85,5 18 85,7 9 90
SOL 62 Al respecto de lo que dijimos ayer puedo añadir que no hay nada nuevo 39 56,5 11 52,4 4 40
QUE 63 Le hice saber que su actitud me enerva 2 2,9 * 0 1 10
SOL 64 Bajo estas circunstancias no podemos actuar de otro modo 66 95,7 21 100 8 80
PLE 65 Reiniciaron de nuevo el ordenador 53 76,8 15 71,4 8 80
CAT 66 ¿Tienes cerillas? No, me he quedado sin 15 21,7 8 38,1 4 40
PLE 67 Han valorado negativamente el esfuerzo de esas personas 64 92,8 18 85,7 10 100
PLE 68 Lo volvieron a contar de nuevo 43 62,3 16 76,2 6 60
SOL 69 Me se cayó el vaso al suelo 1 1,5 * 0 1 10
QUE 70 Estoy segura que no va a venir 28 40,6 9 42,9 3 30
SOL 71 Fue una excepción a la regla 45 65,2 14 66,7 7 70



CAT 72 Dejamos detrás nuestras los dos tercios del puerto 7 10,1 3 14,3 2 20
SOL 73 Los zapatos son de imitación de cocodrilo 41 59,4 14 66,7 6 60
QUE 74 Llamaré al médico en caso de que no mejore 9 13 3 14,3 2 20
CAT 75 Prohibido jugar al fútbol 3 4,4 * 0 * 0
BAR 76 El barco paró en la mitad del río 22 31,9 10 47,6 4 40
SOL 77 Estoy tentada a ir a la fiesta el sábado 42 60,9 10 47,6 4 40
QUE 78 Pienso que no llevas razón 5 7,3 5 23,8 1 10
SOL 79 Te lo regalaría, si no fueses tan impertinente 8 11,6 6 28,6 4 40
CAT 80 Se han trasladado en la segunda planta 7 10,1 5 23,8 4 40
SOL 81 Vuelvo en 10 minutos 65 94,2 20 95,2 9 90
PLE 82 Los albañiles hicieron la obra totalmente gratis 61 88,4 17 81 8 80
CAT 83 La conferencia tendrá efecto en los locales del banco 45 65,2 12 57,1 6 60
QUE 84 Estaba convencido de que los refuerzos llegarían a tiempo 16 23,2 1 4,8 2 20
PLE 85 La base fundamental del éxito es el trabajo 68 98,6 18 85,7 8 80
VUL 86 Andé varios kilómetros hasta llegar al refugio 25 36,2 6 28,6 3 30
VUL 87 Habrá chubascos y lluvias en Galicia y Cantábrico 3 4,4 3 14,3 2 20
VUL 88 En los escalones de la picota habían tres o cuatro viejos 35 50,7 11 52,4 1 10
BAR 89 Los submarinistas se sumergen en el mar 4 5,8 1 4,8 * 0
BAR 90 Nos enseñaron cómo fidelizar, mantener y conseguir clientes 38 55,1 12 57,1 6 60
VUL 91 Ayer juguemos a las cartas toda la tarde 5 7,3 1 4,8 * 0
VUL 92 ¡Sientensen por favor! 12 17,4 1 4,8 4 40
BAR 93 Si hace buen tiempo, excursionaremos a la sierra  4 5,8 * 0 * 0
VUL 94 ¡Callaos que estáis en clase! 50 72,5 13 62 7 70
BAR 95 Hace tanto calor que el agua de la charca se ha evaporizado 31 44,9 9 42,9 7 70
CAC 96 Fué su primer viaje al extranjero 45 65,2 11 52,4 7 70
BAR 97 Usa un método tradicional para subcalcular el riesgo cardiovascular 16 23,2 1 4,8 1 10
VUL 98 Ojalá  haiga mucha gente en la cena 4 5,8 1 4,8 * 0
BAR 99 Influenció sobre el jefe para que tomara aquella decisión 31 44,9 8 38,1 2 20
VUL 100 En cuanto que la vi sabía que era ella 9 13 4 19 1 10
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