Cuestionario sociolingüístico
Fecha:

Con este cuestionario se quiere obtener información de las opiniones y puntos de
vista de los habitantes de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno
sobre la fala y sobre sus actitudes hacia esta variedad.
 El cuestionario consiste en 20 preguntas.
 Si alguna de ellas no se aplica a su caso personal puede tachar el número
de esta pregunta y continuar con la siguiente.
 Es importante que sea usted mismo quien responda a las preguntas sin
apoyo de otra persona, ya que nos interesan sus propios puntos de vista.
 Si alguna pregunta no está clara no dude preguntar.
 No hay respuestas correctas o incorrectas.

1. ¿Habla fala?  sí  no
2. ¿Considera que la fala es una lengua, un dialecto del castellano y del
portugués?
 lengua diferente del castellano
 dialecto del castellano
Dialecto del portugués  me da igual  no lo he pensado
3. ¿Considera que su “habla” es igual o diferente a los dos pueblos vecinos?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
a. Si es diferente ¿se puede entender sin problemas? ………………..
4. ¿Hablando cuál variante se siente más cómodo?
 español  fala
 igual
5. Indique, por favor, con qué frecuencia habla fala.
Siempre

frecuentemente a veces

raramente

nunca

Con familiares 



















A los animales 









En el trabajo











En la iglesia











Con amigos

En las tiendas 









Ámbito escolar 









Indique, por favor, con qué frecuencia habla español.
Siempre

frecuentemente a veces

raramente

nunca

Con familiares 
Con amigos







































Ámbito escolar 









Con animales
En el trabajo
En la iglesia
En las tiendas

6. ¿Considera útil hablar la fala?
 No ¿Por qué?
............................................................................................................
 Sí ¿Por qué?
............................................................................................................
7. ¿Considera importante que sus hijos o nietos sigan hablando la fala?
 nada importante  no es muy importante
 poco importante
 importante
 muy importante
¿Puede argumentar su respuesta?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8. ¿Siente la fala como una seña de su identidad?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
9. ¿Reconoce algunas intenciones del pueblo o del estado para promover el
uso de la fala?
Si la respuesta es positiva ¿puede describir cuáles?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
10.¿Dispone el pueblo de actividades para fomentar la fala? ¿Cuáles?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
11.¿Conoce algunos refranes, poemas, cuentos o canciones en la fala que se
transmitan de generación en generación?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
12.¿Qué le parece la idea de la enseñanza de la fala, sobre la fala o en la fala?
Argumenta, por favor, su respuesta.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
13.Edad:  menos de 18
19 – 35
-55
más de 55
14.Sexo:
 hombre  mujer
15.Lugar de nacimiento………………………..
16.¿Ha vivido siempre en este pueblo? Si no, ¿dónde? ………………………
17.Nivel de escolaridad: graduado escolar (educación básica)
(postobligatoria+bachillerato) educación superior
18.
Trevejo
19.Ha llegado al final de este cuestionario, muchas gracias por el tiempo y
esfuerzo que ha dedicado a las preguntas. Si desea realizar algún
comentario relacionado con la fala, su uso lingüístico o con el propio
cuestionario, puede hacerlo en las líneas siguientes.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Muchas gracias por colaborar, Jitka Hampacherová

