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Abstract 

 

New Basque-speakers constitute nearly 50 % of all Basque speakers. Their language habits 

and attitudes are therefore particularly important to the development of effective language 

policies in the Basque Autonomous Community (BAC) and in Navarre.  The two main goals 

of this study were to find out to what extent these new Basque-speakers transmit the Basque 

and Spanish languages to their children, and to analyze their underlying attitudes to determine 

whether these are integrative or instrumental. 138 informants answered a questionnaire 

consisting of 28 motives for transmitting a language. The results show that exclusive 

transmission of the Basque language occurs in presence of strongly integrative attitudes 

towards this language, whereas simultaneous transmission of both Basque and Spanish occurs 

in presence of a combination of integrative and instrumental attitudes. Exclusive transmission 

of Spanish correlates with a non-Basque origin of the parents and/or grandparents of our 

respondents, and with a certain degree of affection towards the language.  There is evidence 

showing that insufficient proficiency in Basque might be an important factor in transmitting 

the Spanish language, with or without the Basque language. 
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1.- Introducción 

 

En este apartado se presenta una breve introducción sobre la situación de la lengua vasca así 

como una lista de conceptos básicos y la estructura de este trabajo. 

1.1 Historia reciente de la lengua vasca 

 

El euskera o lengua vasca es una lengua preindoeuropea de origen y parentesco desconocidos y 

hablada actualmente por unos 714.000 vascos de más de 16 años de un total de 2,6 millones de 

habitantes (Gobierno vasco, 2013:15) repartidos por las provincias españolas de Vizcaya, 

Guipúzcoa, Álava y Navarra, así como en las provincias francesas de Labourd, Baja Navarra y 

Soule. Las provincias españolas forman a su vez parte de dos Comunidades Autónomas o regiones 

diferentes, en las cuales centraremos nuestro estudio: la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), que 

engloba a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y la Comunidad Foral de Navarra, que comprende la 

provincia del mismo nombre. 

Debido a factores de índole social, política, económica y demográfica en los que no 

entraremos en este trabajo, la lengua vasca ha experimentado un lento pero inexorable proceso de 

erosión geográfica y social, pasando de ser la lengua de la gran mayoría y en muchos casos la única 

en los siglos XVI-XVII (Cierbide, 1996: 289-290; Jimeno, 1998: 96; Lekuona, 1933:372), a ser 

hablada por un 22% en la CAV (Gobierno vasco, 2005b: 35)  y un 9,6 % en Navarra (Gobierno de 

Navarra, 2006: 16) a finales del siglo XX. Hay que añadir, además, que apenas quedan ya hablantes 

monolingües (Aizpurua y Mateo, 2002: 1), sino que todos los vascoparlantes dominan también el 

español (o el francés en las provincias vascofrancesas) y son por lo tanto, bilingües. 

A partir de los años sesenta del pasado siglo y en plena dictadura franquista (1939-1975), la 

lengua vasca comienza a experimentar un renacimiento en el marco de un movimiento cultural más 

amplio de recuperación de la identidad y cultura vascas: danza, música, literatura, historia, arte 

etc… (Amezaga, 1999: 125; Garabide, 2013: 25). En este contexto, y desafiando a la prohibición 

que pesaba sobre el euskera, surge el movimiento de las “ikastolas”
1
, que van extendiéndose por la 

CAV y Navarra y reciben la protección de la Iglesia vasca (Euskaltzaindia, 2011: 66). A partir de la 

regularización y financiación de la mayoría de ellas gracias a ley educativa de 1970, se produce un 

“boom” sin precedentes en el número de matriculaciones (Euskaltzaindia, 2011: 81). 

                                                           
1
 Escuela clandestina fundada y financiada por padres y madres con el fin de escolarizar a sus hijos en euskera 
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El advenimiento de la democracia supone el espaldarazo definitivo a la enseñanza en euskera. La 

Constitución de 1978, el Estatuto de Guernica de 1979 y la Ley del Euskera de 1982 consagran al 

euskera como lengua cooficial en la CAV mientras que la Ley Foral del Vascuence de 1986 hace lo 

propio en la parte norte de Navarra, declarada oficialmente zona Vascófona. Gracias a este apoyo 

legal e institucional, se introducen en el sistema público de enseñanza los modelos educativos A, B 

y D, en los que las asignaturas se imparten en castellano (modelo A), en euskera y castellano a 

partes iguales (modelo B) e íntegramente en euskera (modelo D). En Navarra también existe el 

modelo G, que es idéntico al modelo A pero sin lengua vasca como asignatura obligatoria. La 

mayoría de las ikastolas se integra en la red pública durante la década de los 90 tras la aprobación 

de la Ley de la Escuela Pública Vasca en 1993 (Euskaltzaindia, 2011: 236). 

Las políticas lingüísticas en la CAV y en Navarra para la recuperación de la lengua vasca 

parecen estar dando sus frutos. Si bien en la CAV en 1983 los niños escolarizados en el modelo D 

apenas suponían el 14,2 % (Gobierno vasco, 2014: 13) por ser un modelo destinado teóricamente a 

niños vascoparlantes nativos, con el paso de los años su número ha ido creciendo a medida que los 

castellanoparlantes lo elegían para sus hijos. En la CAV, durante el curso 2013-2014 y en educación 

infantil, el 79% de los niños estaba matriculado en modelo D (Eustat, 2014), mientras que en 

Navarra es el 24% (Gobierno de Navarra, 2014: 242). 

Cabe señalar que la Ley del Vascuence de 1986 divide a Navarra en tres zonas lingüísticas: la 

zona vascófona (la parte norte), donde el euskera es lengua cooficial a todos los efectos, la zona 

Mixta (comarca de Pamplona y valles orientales), donde existe el derecho a escolarizarse en el 

modelo D y la zona No Vascófona (toda la parte centro-sur), donde los vascoparlantes carecen de 

cualquier tipo de derecho lingüístico. Así pues, y ya que resulta imposible escolarizarse en modelo 

D en la zona No Vascófona (con la excepción de un puñado de escuelas privadas) donde se 

concentra el 37 % de la población (Wikipedia, 2014), ese 24 % de matriculación en euskera debe 

considerarse como un dato positivo. 

1.2 La figura del neovascófono 

 

En 1991, el 86,5% de los vascoparlantes lo era por lengua materna (Gobierno vasco, 2013:32) 

pero a la vista de los datos de la CAV y Navarra, estamos asistiendo a un fenómeno lingüístico 

que era bastante inusual hace solamente 30 años: la figura del vascoparlante cuya lengua materna 

es el castellano, concentrado principalmente en núcleos urbanos castellanoparlantes como Bilbao 

y su área metropolitana, Vitoria, Laudio, Pamplona, San Sebastián e Irún. Este colectivo de 

hablantes, denominados “neovascófonos” a partir de ahora, supone ya el 42,2% del total de 
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vascoparlantes (Gobierno vasco, 2014: 60) y resultan de vital interés sociolingüístico por una 

simple razón: su creciente número proporciona a sus usos y actitudes lingüísticas un peso cada 

vez mayor en la sociedad y algunas de las primeras generaciones, nacidos en los 70 y primeros 

de los 80, se encuentran hoy en día en edad de tener descendencia. Por lo tanto, el colectivo de 

neovascófonos despierta muchos interrogantes: 

 

a) ¿Qué lengua transmiten a sus hijos en el hogar? 

b) ¿Qué actitudes tienen hacia el euskera y el castellano? 

c) ¿De qué factores depende la transmisión de una u otra lengua? 

d) En el caso de que transmitan la lengua vasca,  ¿es un fenómeno puntual o continuará la 

transmisión en las generaciones venideras de neovascófonos? 

e) ¿Qué usos y actitudes lingüísticas tendrán a su vez los hijos de estos neovascófonos? 

f) ¿Estamos asistiendo al inicio del retroceso del castellano como lengua materna? 

g) ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva variedad de euskera, un euskera 

urbano fuertemente influido o contaminado por el castellano, que podría convertirse 

en variedad prestigiosa debido al peso económico, político y demográfico de la 

población urbana? 

 

Si bien no podemos dar respuesta a todos estos interrogantes debido a las limitaciones de este 

trabajo, presentamos a continuación su objetivo principal. 

1.3 Objetivo  

 

El objetivo de este estudio es doble. Por un lado, averiguar en qué medida los neovascófonos del 

modelo D
2
 de las zonas castellanoparlantes (aquellas con menos de un 20% de vascohablantes) 

utilizan el euskera o el castellano con sus hijos y por otro lado, analizar los motivos por los que 

lo hacen, mediante los cuales se manifiestan las actitudes integrativas e instrumentales. 

 

  

                                                           
2
 Modelo educativo en el que la lengua vehicular es la lengua vasca con el castellano como asignatura 

obligatoria 
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1.4 Estructura  

 

A continuación exponemos la estructura de este estudio: en el apartado siguiente se introducen 

algunos estudios previos y a continuación explicamos la metodología empleada para después 

sumergirnos en la Teoría. En el apartado de Resultados y Análisis se presentan y analizan los 

resultados del estudio para finalizar después con una Conclusión en la que se resumen las 

conclusiones e implicaciones principales. En Anexo podemos encontrar información adicional en 

forma del cuestionario contestado por los informantes. 

2.- Estudios previos 

 

En lo que a la transmisión lingüística por parte de padres y madres neovascófonos se refiere, 

apenas tenemos constancia de trabajos al respecto y en caso de haberlos, siempre se cita a este 

grupo social como parte secundaria de ellos, nunca como el objeto principal de estudio. Esto se 

debe probablemente a que la figura del neovascófono es un fenómeno muy reciente y el 

resultado del sistema de inmersión lingüística aplicado en la CAV desde principios de los años 

80. Hasta entonces, prácticamente todos los vascoparlantes lo eran por lengua materna mientras 

que hoy en día, los neovascófonos suponen ya el 42,2 % del total de vascohablantes (Gobierno 

Vasco, 2014: 60). 

Argüeso indica que el 72 % de los neovascófonos se dirige a sus hijos exclusivamente en 

euskera o en euskera más que en castellano (1990: 234). El Gobierno Vasco señala, por su parte, 

que cuando ambos son neovascófonos en la pareja, se transmite exclusivamente el euskera a los 

hijos en el 51,9 % de los casos (2008: 56). Existen también otras investigaciones que abarcan a 

este colectivo, aunque sea como parte de otros grupos más extensos. 

En la V Encuesta Sociolingüística del Gobierno Vasco de 2013 se menciona, por ejemplo, 

que el 71% de las parejas mixtas de la CAV, es decir, en las que un integrante sabe hablar 

euskera y el otro no, transmite el euskera como lengua materna a sus hijos (Gobierno Vasco, 

2013: 125), aunque sin especificar si el integrante vascohablante de cada pareja tiene el euskera 

como lengua materna o como segunda lengua. 

Existe otro estudio en el que se analiza el uso y la transmisión del euskera por parte de los 

ex alumnos de la ikastola Olabide de Vitoria y aunque se circunscriba solamente a una sola 

ciudad, el 54% habla exclusivamente en euskera a sus hijos y el 26% en ambas lenguas 

(Gobierno Vasco, 2005a: 31).  
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En cuanto a los motivos por los que padres y madres neovascófonos elijen una u otra lengua, no 

tenemos constancia de estudios previos aunque sí hay numerosos trabajos sobre las actitudes y el 

uso de ambas lenguas por parte de diversos grupos sociales de la Comunidad Autónoma Vasca:  

los universitarios, adolescentes, inmigrantes, alumnos de modelos educativos diferentes etc. 

Podemos destacar los del Gobierno de Navarra (1990), Argüeso (1990), Arribillaga (1998), Oroz 

(1999), Fernández Ulloa (1999 y 2004), Larrañaga (1995 y 2003), Urrutia (2002), Amorrortu 

(2001, 2002 y 2009), Aiestaran (2003), Lasagabaster (2005), Azurmendi et al. (2009), Amorrortu 

et al. (2010) y Gobierno Vasco (2008a, 2011a y 2013). Estos estudios inciden en que los motivos 

integrativos correlacionan con un mayor uso de la lengua vasca, sobre todo en el ámbito familiar 

e informal, mientras que los motivos instrumentales, al parecer, al alza en los últimos años, 

solamente parecen favorecerlo en situaciones formales. 

En conclusión, la aparente escasez de material sobre la transmisión y actitudes lingüísticas 

del colectivo de neovascófonos otorga una relevancia especial al presente estudio. 

3.- Metodología 

3.1 Elección del método 

 

Para este estudio elegimos un método directo, un cuestionario en línea (Google docs), 

principalmente por el problema que suponían los más de 2.000 km que separan al País Vasco de 

Suecia. Google docs es gratuito y almacena y clasifica automáticamente las respuestas de los 

informantes en un archivo Excel, ahorrando bastante tiempo. Los métodos directos y 

cuantitativos son, de acuerdo con Amorrortu (2001) y Perales (2001) en Zarraga et al. (2010: 

338)  y Amorrortu et al. (2009: 22) los más utilizados en la CAV a la hora de investigar actitudes 

hacia las lenguas. 

El cuestionario presenta así mismo las siguientes ventajas: es una fuente de abundante y 

rápida información y es la técnica apropiada para analizar fenómenos que se puedan contabilizar 

(Zarraga et al., 2010: 299).  Así pues, aun siendo conscientes del riesgo asociado con los 

cuestionarios
3
 (Amorrortu et al., 2009: 23), optamos por el cuestionario.  

  

                                                           
3
  Los informantes tienden a dar respuestas que creen que el investigador desea oír o que son socialmente 

deseables o aceptadas. Por ejemplo, a la pregunta de “¿Es usted racista?”, una persona racista dirá que no 
porque el racismo abierto no está socialmente aceptado. 
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3.2 El cuestionario 

En cuanto al diseño del cuestionario mismo, se optó por dividirlo en dos partes. En la primera 

parte se recogen algunas variables sociolingüísticas como género, lugar de origen de padres y 

abuelos, nivel de estudios, identidad nacional, la competencia en euskera de la pareja o la 

ideología política. La inclusión de ésta última variable responde simplemente al deseo de 

desvelar una posible correlación entre transmisión e ideología.  

En la segunda parte se presentan a los informantes 14 motivos o razones por las que hablan 

a sus hijos en euskera y/o 14 en castellano. Los informantes debían asignar a estas 14 alternativas 

un grado de importancia en la escala de Likert, desde el 1 (muy importante), pasando por el 2 

(importante) hasta el 3 (poco importante). En caso de transmitir ambas lenguas debían asignar un 

nivel de importancia a todos los 28 motivos. En la escala de Likert se suelen ofrecer al menos 5 

grados diferentes pero pensamos que para este trabajo era suficiente con tres, ya que un mayor 

número habría dificultado las respuestas de los informantes y la clasificación y análisis de los 

datos habría sido más complicada. 

Para evitar el problema de las preguntas “cerradas” en las que las respuestas de los 

informantes se ven condicionadas y limitadas por las opciones facilitadas por el investigador 

(Zarraga et al., 2010: 300), se incluyó una pregunta abierta, en la que podían escribir cualquier 

otra razón o comentarios de otra índole. Solamente 6 informantes hicieron uso de esa posibilidad 

y sus comentarios no aportaron nada destacable. 

Cada grupo de 14 razones se divide a su vez en dos grupos diferentes: integrativas e 

instrumentales, tal como aparecen clasificadas en Amorrortu 2009: 35; Amorrortu et al. 2010: 

119-125; Fernández Ulloa, 1999 y 2004: 170; Gardner, 1966 en Arratibel et al. 2001: 87; Janés 

Carulla, 2006: 123; Larrañaga, 1995: 56 y Zarraga et al. 2010: 212-213. 

Lambert define  el motivo integrativo como un interés personal y sincero por formar parte 

de la comunidad y la cultura que una lengua representa, mientras que un motivo instrumental 

sería aquel que nos aporta cierto estatus o un beneficio práctico como por ejemplo, conseguir un 

buen trabajo o superar un examen (1974: 98 en Lin y Warschauer, 2011: 59). En este estudio 

hemos utilizado los motivos siguientes en el caso de la transmisión de la lengua vasca: 
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Integrativos:   

- Siento afecto por el euskera. 

- El euskera es lo que nos hace vascos. 

- Quiero contribuir a su recuperación.  

- Para que mis hijos disfruten de la vida social y cultural del euskera. 

- El castellano es una lengua impuesta o foránea. 

- El euskera es la lengua materna de un familiar/antepasado cercano. 

- Para que se integren mejor en la sociedad vasca. 

- Se domina mejor una lengua si se aprende en casa. 

 

Instrumentales: 

- Por cierta necesidad. Hay muchos vascoparlantes en mi entorno social y laboral. 

- Para mejorar sus oportunidades laborales en el futuro. 

- El euskera podría serles cultural y socialmente necesario en el futuro. 

 

Otros:  

- Quiero practicar mi euskera más a menudo. 

- Me preocupa que no aprendan el euskera correctamente. 

- Me expreso mejor en euskera.  

 

Las opciones de “Quiero practicar mi euskera más a menudo”, “Me preocupa que no aprendan el 

euskera correctamente” y “Me expreso mejor en euskera”, presentaban una identidad confusa, ya 

que sobre todo las dos primeras podrían responder tanto a actitudes integrativas como a 

instrumentales dependiendo de la interpretación personal de cada informante. ¿Desean los 

informantes practicar el euskera como quien practica una lengua extranjera como el inglés o es 

por sentirse identificados e integrados en la comunidad vascohablante? ¿Les preocupa el nivel 

de euskera de sus hijos por miedo a que no consigan formar parte de la comunidad vascohablante 

o por simple utilitarismo de cara a, por ejemplo, conseguir un empleo en la administración? 

 

“La opción “Me expreso mejor en euskera” también forma parte de las opciones ofrecidas por 

ser la equivalente contraria de “Me expreso mejor en castellano” y nos interesaba averiguar si 

algún informante que transmite el euskera osaba asignarle cierta importancia. Tal como veremos 

en el apartado de Análisis y resultados, no andábamos descaminados. En cuanto al castellano, 

estos fueron los motivos ofrecidos a los informantes. 
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Integrativos: 

- Siento afecto por el castellano. 

- En España hay que hablar en castellano. 

- Es/era la lengua materna de algún antepasado/familiar cercano. 

- Me siento español. 

- El euskera se impone. 

- Todo el mundo sabe castellano, el euskera es innecesario. 

 

Instrumentales: 

- El euskera es innecesario porque en mi entorno social y laboral apenas hay 

vascoparlantes. 

- El castellano es una lengua más útil y universal. 

- El euskera es lengua de terroristas o nacionalistas vascos. 

- El euskera ya lo aprenden en la escuela. 

- Me preocupa que no aprendan el castellano correctamente. 

 

Otros: 

- Es mi lengua materna, me expreso mejor en castellano. 

- Ya se encarga mi pareja de hablarles en euskera. 

- Me avergüenzo un poco de mi nivel de euskera. 

 

Las opciones de “Es mi lengua materna, me expreso mejor en castellano”, “ya se encarga mi 

pareja de hablarles en euskera” y “Me avergüenzo un poco de mi nivel de euskera” adolecían de 

la misma ambigüedad que los 3 motivos del grupo que transmite el euskera. Por un lado, podrían 

ser opciones relacionadas con la competencia lingüística, es decir, que estos informantes se 

expresarían en castellano debido principalmente a las limitaciones de su competencia lingüística 

en euskera, y por otro lado, estos motivos podrían obedecer a una pauta de lealtad afectiva hacia 

el castellano y de no-identificación con el euskera y la comunidad que lo habla. 

Debido al objetivo de este trabajo, los 138 informantes debían reunir los siguientes requisitos: 
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- Tener al menos un hijo o hija 

- Tener el castellano como única lengua materna 

- Haber crecido y residir actualmente en la zona castellanoparlante 

- Haber sido escolarizado/a en modelo D (euskera como lengua vehicular) 

 

El requisito de haber estudiado en modelo D responde a la necesidad de asegurar que los 

informantes tuvieran un nivel de euskera suficiente como para poder plantearse la posibilidad de 

transmitírselo a sus hijos como lengua materna. Los modelos A y B, así como el aprendizaje en 

edad adulta no aseguran un dominio suficiente de la lengua, sobre todo, teniendo en cuenta que 

no hubo contacto presencial alguno con los informantes para poder verificar su nivel de euskera. 

El requisito de haberse criado en una zona castellanoparlante responde a la necesidad de 

evitar que la decisión de hablar a los hijos en euskera, por ejemplo, estuviera influida por una 

más o menos fuerte presencia vascohablante en la zona de residencia (Lasagabaster, 2005: 303 y 

Gobierno Vasco, 2013: 116). 

Tal como se expone en el apartado 1.3 de este trabajo, nos concentraremos en las 

respuestas de aquellos informantes que transmiten el euskera o el castellano en el hogar, no en 

aquellos que utilizan ambas lenguas. Sin embargo, en el caso de que dicho grupo proporcione 

resultados relevantes, intentaremos analizarlos y compararlos con el resto. 

3.3 Implementación 

 

174 informantes recibieron un enlace que les dirigió al cuestionario para poder responder a las 

preguntas. Los informantes fueron contactados mediante un mail enviado a varios conocidos, 

pero desconocidos entre sí, residentes en municipios castellanoparlantes como Vitoria, Pamplona 

o Bilbao. Cada una de estas personas utilizó a su vez su propia red de contactos para encontrar 

otros hablantes que cumplieran los cuatro requisitos
4
. De esta manera, se fue creando una cadena 

que iba suministrándonos informantes procedentes de un creciente número de municipios 

castellanoparlantes como Leioa, Erandio, Getxo, Lumbier, Laudio, Portugalete, Burlada, Izarra, 

Roncal, Sestao o Santurce. Las respuestas de los informantes eran almacenadas y clasificadas 

automáticamente por Google docs en un archivo Excel. De los 174 informantes potenciales 138 

respondieron al cuestionario correctamente mientras que 36 no lo hicieron o fueron descartados a 

causa de errores en las respuestas.  

                                                           
4
 Haber sido escolarizado en modelo D, ser padre o madre, tener el castellano como lengua materna y haberse 

criado en una zona castellanoparlante 



Villanueva, A. Un Estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV y Navarra 

10 
 

3.4 Limitaciones 

 

Como ya hemos mencionado previamente, los informantes pueden dar respuestas que creen que 

el investigador desea o respuestas socialmente aceptadas, lo cual podría afectar a la credibilidad 

de los resultados. Por otro lado, solamente 48 de los 138 informantes son hombres, es decir un 

35 %. Este relativamente escaso número puede suponer un problema a la hora de extrapolar los 

resultados del estudio a todo el colectivo de padres y madres neovascófonos. 

Algunos testimonios de los informantes indican que comenzaron comunicándose en 

euskera con sus hijos pero que el castellano fue incorporándose a su relación a medida que los 

hijos iban creciendo y que su dominio del euskera se veía insuficiente para satisfacer las 

necesidades comunicativas de forma natural. Por lo tanto, la edad de los hijos podría ser un 

factor importante en el uso de ambas lenguas y podría haber influido en los porcentajes de 

transmisión de este estudio. 

Otro inconveniente radica en definir si un motivo es instrumental o integrativo, ya que una 

misma opción puede ser interpretada de uno u otro modo, no sólo por el investigador sino por los 

informantes al responderla (Fernández Ulloa, 2004: 170). Por esta razón, por ejemplo, hemos 

clasificado 6 de los motivos del cuestionario en el grupo Otros (ver 3.2 en las páginas 7-8). 

Finalmente,  el método de búsqueda de informantes empleado (cadena de e-mails) podría 

desembocar en una indeseada homogeneidad socioeconómica e ideológica del grupo de 

informantes. El ser humano tiende a relacionarse con aquellos con los que comparte afinidad, por 

lo que los informantes suministrados por otros informantes tenderán, por ejemplo, a compartir 

nivel de estudios y afinidad ideológica, entre otros. 

4.- Teoría 

4.1 Actitudes 

 

El estudio de las actitudes lingüísticas resulta de vital importancia para la sociolingüística, ya que 

se obtiene valiosa información sobre los valores y prejuicios de los hablantes hacia una variedad 

lingüística determinada (Lasagabaster, 2005: 4). Estos valores y prejuicios poseen, a su vez, una 

gran influencia en los cambios lingüísticos por lo que pueden ayudar a explicar, por ejemplo, por 

qué una variedad se utiliza más que otra, predecir su futuro o facilitar la puesta en marcha de 

políticas lingüísticas para la preservación de una lengua (Baker, 1992: 9; Blas Arroyo, 1994: 

143; Silva-Corvalán, 2001: 63; Fishman, 1995: 37 en Izquierdo, 2011: 20). 



Villanueva, A. Un Estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV y Navarra 

11 
 

Aunque la sociolingüística suele definir el concepto de actitud de  maneras ligeramente 

diferentes, estas definiciones comparten la base común de que una actitud es la tendencia o 

predisposición mental del hablante, positiva o negativa, hacia una variedad lingüística 

determinada (Arratibel et al, 2001; Ajzen, 1988: 4 en Zarraga et al, 2010: 203; Eagly y Chaiken, 

1993: 1 en Hakala, 2007: 7; Ryan et al, 1982: 7 en Andersson, 2011: 30). Sin embargo, es 

importante mencionar que ninguna variedad lingüística posee características inherentes positivas 

o negativas per se, y que por lo tanto, las actitudes hacia una variedad reflejan en realidad, las 

ideas y prejuicios existentes hacia sus hablantes (Andersson, 2011: 30; Zarraga, 2010: 204). 

Tradicionalmente existen dos enfoques teóricos en torno a las actitudes lingüísticas: el 

modelo conductista y el modelo mentalista. En el modelo conductista se considera que las 

actitudes se manifiestan mediante el comportamiento, ya que éste no sería más que la reacción a 

un determinado estímulo mientras que el modelo mentalista propone que las actitudes son un 

estado o predisposición mental interior, y que como tal, no son observables directamente 

(González Martínez, 2008: 230; Izquierdo Merinero, 2011: 20-21; Zarraga et al, 2010: 204,).  

En este estudio nos basaremos en la teoría mentalista, ya que consideramos que la teoría 

conductista no consigue explicar la aparente incoherencia de poseer una cierta actitud hacia algo 

pero exhibir una conducta desacorde con ella. En otras palabras, carece de predictibilidad. Una 

persona puede, por ejemplo, poseer una actitud muy favorable hacia el euskera pero su 

comportamiento puede ser de no estudiar jamás la lengua o no escolarizar a su hija en el 

modelo D.  

Una actitud se compone de tres elementos que interactúan entre ellos (Baker, 1992:12-13; 

Cooper y Fishman, 1974 en Zarraga et al, 2010:208-209; Izquierdo Merinero, 2011: 21; Westin, 

2013:11): 

      

  

      

       

Figura 1 

       

a) El componente cognitivo: son las opiniones, prejuicios e información que poseemos 

sobre algo, en este caso, una lengua 

b) El componente afectivo: son los sentimientos que sentimos hacia esa lengua 

c) El componente conativo: es la predisposición a actuar, el elemento activo de la actitud 

  

AFECTIVO CONATIVO

 

 

  

ACTITUD 

COGNITIVO 
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Las actitudes se suelen dividir en integrativas e instrumentales (ver el apartado 3.2 en las 

páginas 7-8). Las actitudes no son inmutables y los factores principales que influyen en ellas son 

los padres, el sistema educativo, los medios de comunicación (sobre todo la televisión) y otros 

como las experiencias personales, la religión etc. (Lasagabaster, 2003: 7 en Zarraga et al. 2010: 

209-210). Un campo en el que las actitudes desempeñan un papel importante es en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras ya que la actitud que se tenga hacia una lengua particular favorecerá o 

dificultará el proceso de aprendizaje (Lasagabaster 2002: 1693-1694). 

4.2 Motivación 

 

La motivación es un concepto muy estudiado y utilizado sobre todo en el ámbito del aprendizaje 

de segundas lenguas (Zarraga et al, 2010: 206) y aunque hay autores como Lasagabaster 

(2005: 4),  Kahir (2008: 4) o Dörnyei (1998: 119) que señalan la existencia de múltiples 

definiciones y modelos teóricos diferentes, se puede definir la motivación como un elemento 

interno que activa, dirige y mantiene una conducta (Zarraga, 2010: 206). La diferencia entre 

actitud y motivación dista bastante de ser clara hasta el punto de que Baker sugiere que se trata 

simplemente del mismo constructo en tradiciones científicas diferentes (1992: 14), donde 

motivación se utiliza en al aprendizaje de segundas lenguas y actitud en sociolingüística. No 

obstante, creemos que sí hay una cierta diferencia entre ellas: la actitud señala la posible 

dirección de la conducta, mientras que la motivación indica el camino concreto (Zarraga, 

2010: 206). La motivación sería pues el puente que permite a la actitud transformarse en 

conducta.     

 

 

   

 

     

      

 

Figura 2 

 

Ya en 1972 Gardner y Lambert introdujeron la diferencia entre la motivación integrativa y la 

motivación instrumental (Kahir, 2008: 8). Aunque la visión general parece ser que la motivación 

integrativa es la más eficaz en el aprendizaje de una segunda lengua (Amorrortu, 2009: 37; 

COGNITIVO 
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Gardner en Larrañaga, 1995: 58; Lasagabaster, 2002: 1694) existen estudios que indican lo 

contrario. Kahir, por ejemplo, llega a la conclusión de que la motivación instrumental es más 

efectiva en el aprendizaje del inglés en Bangladesh (2008: 18), sugiere que la eficacia de una u 

otra motivación depende en gran medida  del contexto (2008: 5-7) y junto con Larrañaga, afirma 

que ambas motivaciones no tienen por qué ser autoexcluyentes (1995: 59). Es más, varios 

autores inciden en que ambas motivaciones son necesarias en el exitoso aprendizaje de una 

segunda lengua (Gardner y McIntyre, 1993 y Dörnyei, 1994 en Lasagabaster, 2002: 1695). 

5.- Resultados y análisis 

 

En lugar de dedicar un apartado a los resultados y uno posterior al análisis, hemos decidido 

exponer ambos en el mismo apartado, ya que al depender uno del otro, se encuentran 

intrínsecamente relacionados. Así mismo, la lectura del análisis será más fácil con los resultados 

a la vista en todo momento, evitando tener que volver al apartado de resultados en caso de desear 

consultar algo. Por otra parte, también se compararán los resultados con estudios anteriores. 

Así mismo, hemos dividido esta sección en dos partes que corresponden a los dos objetivos 

del estudio: por un lado, la elección de la lengua con los hijos y su correlación con variables 

sociolingüísticas (5.1) y por el otro, los motivos de dicha elección según la lengua transmitida 

(5.2) sea el euskera, el castellano o ambas. Así, en este último subapartado (5.2) tendremos tres 

grupos: grupo Euskera (5.2.1), grupo Castellano (5.2.2) y grupo Mixto (5.2.3). En el caso del 

grupo Mixto solamente analizaremos aquellos motivos que posean alguna relevancia o valor 

comparativo, ya que el objetivo de este estudio son las actitudes de los grupos Euskera y 

Castellano. 

5.1 Lengua y variables sociolingüísticas 

 

Las siguientes variables no parecen presentar, a priori, correlación alguna con la lengua 

transmitida: el nivel de formación académica (el 83 % posee un título universitario), la ideología 

política (el 85 % se declara de izquierda), el género (un 65 %  de mujeres y un 35 % de  

hombres) y el lugar de nacimiento del informante, de su padre, madre y abuelos. 

No obstante, a la vista del alto nivel de formación (el 83 % posee un título universitario) y 

de la alta transmisión exclusiva de la lengua vasca (el 73 %) de nuestro grupo de informantes, 

nos gustaría indicar varios estudios que recogen una posible relación entre ambos datos. Los 

neovascófonos parecen poseer “un nivel de estudios muy superior a la media” (Gobierno Vasco, 



Villanueva, A. Un Estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV y Navarra 

14 
 

2001). Otro estudio en Guipúzcoa afirma que la lengua vasca disfruta de mayor presencia a 

medida que subimos en la escala social (Diputación de Guipúzcoa, 1996). Fernández Ulloa, por 

su parte, obtiene actitudes mucho más positivas hacia el euskera en la clase alta que en la baja en 

su estudio en Bermeo (2004: 175) y Lasagabaster obtiene, en una muestra de más de mil 

estudiantes universitarios, un 43 % con el euskera como lengua materna, con o sin el castellano, 

comparado con el 24 % de la población en general (2005: 301). A continuación recogemos los 

datos sobre lengua transmitida, autoidentificación nacional y la competencia lingüística de la 

pareja. 

5.1.1 Lengua transmitida a los hijos 

 

Gráfico 1 

 

Tal como vemos en el gráfico 1, el 73 % transmite la lengua vasca como lengua única, el 23 % 

transmite ambas y un 4 % transmite el castellano. Argüeso indica en su estudio que un 72 % de 

los neovascófonos se dirige a sus hijos en euskera o en euskera más que en castellano (1990: 

234) y  el Gobierno vasco señala que cuando ambos son neovascófonos en la pareja, se transmite 

exclusivamente el euskera a los hijos en el 51,9 % de los casos (2008b: 56). Por lo tanto, 

podemos constatar que el 73 % de transmisión exclusiva del euskera del presente estudio, más 

otro 23 % compartida con el castellano para sumar un 96 %, son porcentajes muy elevados. 

Como ya veremos más adelante en el apartado 5.1.3, se debe posiblemente al elevado número de 

informantes con pareja vascoparlante (el 61 %) o que habla/entiende algo (22 %), ya que en este 

tipo de parejas la transmisión del euskera, con o sin el castellano, es casi total (Gobierno vasco, 

2013: 34). 
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Arruti sugiere que podría deberse a que, hoy en día, y a diferencia de lo que venía ocurriendo 

anteriormente durante al menos los últimos 200 años, los elementos externos a la unidad familiar 

apoyan y favorecen la transmisión de la lengua vasca (1997: 77), es decir, el sistema educativo, 

los medios de comunicación, la administración y la sociedad vasca en general parecen haber 

creado un clima social propicio para la recuperación de la lengua. El 62,3 % de la población 

apoya el fomento del euskera y solamente el  11,6 % se manifiesta en contra, por lo que 

predominan las actitudes positivas hacia la lengua (Gobierno Vasco, 2013: 54).  

5.1.2 Identidad  

 

 

Gráfico 2 

Tal como se puede observar en el gráfico 2, el 96 % de los informantes se autoidentifica como 

vasco, el 3 % vasco y español y el 1 % no sabe / no contesta. Resulta un tanto sorprendente la 

escasa presencia de informantes que se consideran españoles en algún grado, ya que, según la 

última encuesta realizada por la Universidad del País Vasco, el 63% de la población de la CAV 

se considera español en alguna medida (Euskobarómetro, 2013: 42). No podemos si no constatar 

la fuerte identidad vasca de este grupo de neovascófonos. Veamos ahora la transmisión 

lingüística en relación a la autoidentificación identitaria. 
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Gráfico 3    Gráfico 4 

En los gráficos 3 y 4 observamos una clara correlación entre identidad y transmisión: a más 

identidad vasca mayor transmisión del euskera, sobre todo como lengua única, y paralelamente, 

a más identidad española mayor transmisión del castellano. 

También parece existir una correlación entre el origen foráneo del padre, madre o/y 

abuelos, la identidad dual vasco-española y la predilección por el castellano, ya que, al igual que 

en el estudio de Villanueva (2013: 5), el 50 % de los vasco-españoles transmiten exclusivamente 

el castellano, frente a sólo el 3 % de la muestra total. De entre dichos informantes de identidad 

dual, el 50 % tiene al menos 1 progenitor y 4 abuelos nacidos fuera de la CAV y Navarra (frente 

a un 8% en la muestra total), mientras que el 50 % restante tiene al menos 1 progenitor y 2 

abuelos nacidos fuera (frente al 18 % de la muestra total). No obstante, los progenitores y 

abuelos del resto de España también se encuentran significativamente presentes en los grupos 

Euskera y Mixto, por lo que un origen foráneo no conduce necesariamente al uso del castellano 

sino que es la elección del castellano la que desvela un origen y una identidad más españolas. 

Argüeso (1990: 240), Arratibel et al. (2001: 157), Azurmendi (2009),  Arribillaga et al. 

(1998: 50) y Larrañaga (1995: 133) señalan que la autoidentificación como vasco correlaciona 

con actitudes positivas hacia la lengua vasca, lo cual conduce a un mayor uso comparado con los 

que no se sienten tan vascos. 

5.1.3 Competencia lingüística de la pareja 

 

El 65 % de nuestros informantes tiene una pareja vascófona, el 22,4 % tiene una pareja que habla 

/ entiende algo y el 12,6 %  tiene una pareja monolingüe castellana. 
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Gráfico 5 

Como podemos observar en el gráfico 5, la competencia lingüística en lengua vasca de la pareja 

juega un papel importante a la hora de transmitir una lengua u otra. Cuanto mejor domina la 

pareja el euskera más se transmite la lengua a los hijos, ya que de un 80 % cuando la pareja es 

vascoparlante, se pasa a un 47 % cuando ésta no lo es. Este último dato coincide con un estudio 

de 2001 donde se indica que sólo el 50 % de las parejas en las que un integrante es 

castellanoparlante, transmite el euskera en el hogar junto con el castellano (Gobierno Vasco, 

2001). Villanueva obtiene resultados similares con un 50 % de transmisión del euskera y un 35 

% que transmite ambas lenguas (2013: 6). 

Sin embargo, como se puede observar en el gráfico 6 a continuación, hemos detectado una 

diferencia considerable en la transmisión lingüística entre hombres y mujeres. Mientras el 

porcentaje de nuestros informantes masculinos que transmiten exclusivamente el euskera se sitúa 

en torno a un 71-73 % independientemente de si su pareja es o no vascohablante, el porcentaje 

de mujeres que transmite en exclusiva el euskera pasa de un 85 %, si la pareja es bilingüe, a un 

40 % si no lo es. Por lo tanto, las mujeres de nuestro estudio parecen verse condicionadas por el 

nivel de lengua vasca de sus parejas. 
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Gráfico 6 

 

Estos resultados contradicen la mayoría de estudios realizados en la CAV y Navarra sobre la 

transmisión de la lengua vasca en mujeres, ya que son precisamente las mujeres quienes, según 

Jauregi, son la pieza clave en la transmisión del euskera (2003a: 7-9). Amonarriz, por su parte, 

indica que las mujeres parecen estar impulsando la recuperación del euskera desde el último 

cuarto del siglo pasado y habla incluso de la feminización del euskera (1995: 94). Ante estos 

inesperados resultados solamente podemos ofrecer algunas hipótesis: 

a) Nuestra muestra de 15 mujeres y 7 hombres con parejas castellanoparlantes es 

demasiado limitada para extraer conclusiones. 

b) La competencia lingüística en euskera de este grupo de mujeres es insuficiente y por 

lo tanto, la transmisión exclusiva desciende a la mitad, hecho ya observado por Jauregi 

en su estudio en la población guipuzcoana de Lasarte-Oria (2003b: 78). 

c) Expresarse día tras día en una lengua que no es la materna y que no se domina tan bien 

como el castellano puede resultar agotador, sobre todo teniendo en cuenta el mayor 

tiempo que las madres dedican al hogar y a sus hijos comparado con los padres 

(Hochschild, 2003 en Stephens, 2009: 9-10, Craig and Mullan, 2011: 835-836).  

Por otro lado, las mujeres se relacionan con sus hijos de forma diferente. Tienden a expresar sus 

sentimientos y emociones más y también más en detalle que los hombres (Gorostiaga y Paladino, 

2004: 5; Johnson, 1996: 83), lo cual no es fácil de realizar en una lengua en la que se carece del 

vocabulario, la fluidez y la naturalidad necesarias. 
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Estas dificultades cotidianas también se dan entre las mujeres que transmiten exclusivamente el 

euskera. ¿Cuál es entonces la diferencia? Creemos que el hecho de tener una pareja 

castellanoparlante monolingüe es, de alguna manera,  la gota que colma el vaso y que desalienta 

a muchas mujeres de comunicarse con los hijos sólo en euskera.  

Tampoco debemos olvidar que es la mujer la que gestiona la armonía emocional y social 

de la familia (Alberdi et al, 184: 45; Bracke et al., 2008: 1348; Brown, 1970b en Zimbalist, 

1979: 2-3) y que una postura conciliadora, usando ambas lenguas, permite incluir al padre de los 

hijos, incluso cuando éste no esté presente. En posible relación con lo anterior, existe, según 

Ochs y Taylor, una dinámica asimétrica en las conversaciones familiares en las que la figura del 

padre condiciona los temas de conversación y actúa como una especie de juez de las opiniones, 

sentimientos y acciones del resto de miembros familiares (1996: 101). “Hijo, cuéntale a papá lo 

que hemos hecho hoy” dicho por la madre mientras cenan sería un ejemplo ilustrativo. Así, 

siempre será más cómodo y fácil narrar lo que se ha hecho ese día si la lengua en la que se ha 

hecho y la lengua en la que se narra son la misma; es decir, como el padre no habla euskera, en 

castellano. ¿Podría por lo tanto esta autoridad paterna castellanoparlante influir en la elección de 

lengua de la madre incluso cuando el padre no está presente?  

Los padres, por su parte, al pasar menos tiempo con los hijos y no tener las mismas 

necesidades lingüísticas ni la misma responsabilidad social, alcanzan a expresar lo que necesitan 

en lengua vasca.  

5.2 Lengua y motivos 

En este apartado expondremos e interpretaremos en primer lugar la importancia asignada a los 

motivos por los informantes del grupo Euskera para a continuación pasar al grupo Castellano y 

finalizar con el grupo Mixto. Los grupos Euskera y Castellano se encuentran a su vez divididos 

en tres secciones tituladas Motivos integrativos, Motivos instrumentales y Otros motivos. Por 

razones de interpretación de los datos hemos agrupado los motivos en gráficos diferentes 

(2-4 motivos por gráfico) y los motivos juzgados irrelevantes o poco importantes sólo se 

mencionarán en el texto, sin gráfico. 
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5.2.1 Grupo Euskera 

Este grupo se compone de 102 informantes, 66 mujeres y 36 hombres. En primer lugar, 

expondremos la importancia asignada a los motivos integrativos, en segundo lugar, a los motivos 

instrumentales y por último, a otros motivos. 

5.2.1.1 Motivos integrativos 

 

Gráfico 7 

 

Tal como podemos observar,  estos cuatro primeros motivos integrativos son importantes o muy 

importantes para el 95-100 % de los informantes. Llama la atención la máxima importancia 

atribuida al euskera como elemento definitorio de la identidad vasca (67,6 %), ya que ello podría 

implicar negar, o al menos poner en entredicho, la identidad vasca de todos los 

castellanoparlantes de la CAV y Navarra, incluidos padres, familiares y amigos propios. 
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En el gráfico 8 observamos la gran importancia asignada al motivo 5 “Se domina mejor una 

lengua si se aprende en casa” con un 89,1 % que lo considera importante o muy importante. Este 

resultado podría deberse a dos razones: por un lado, el deseo de dar a los hijos lo que ellos nunca 

tuvieron, es decir, el euskera como lengua materna y por otro lado, basándose en su propia 

escolarización y en sus propias limitaciones con el idioma, la toma de conciencia de que el 

modelo D no es suficiente para dominar el euskera y de que hablarlo en el hogar desde la 

infancia será beneficioso. El motivo 6 “Para que se integren en la sociedad” alcanza un 91,4 % 

de importancia o alta importancia, a pesar de que el euskera sea socialmente innecesario en la 

mayor parte de la CAV y Navarra. La lengua vasca parece gozar por lo tanto de un valor 

simbólico muy fuerte.  Por otra parte, la ya mencionada progresión ascendente del modelo D (el 

79 % en educación infantil) y el porcentaje de vascoparlantes entre los menores de 24 años (el 

73,2 %) indican que la CAV camina hacia un bilingüismo generalizado en la que el 

monolingüismo castellanoparlante quedará cada vez más relegado a los mayores de 65 años 

(Gobierno vasco, 2014: 28). Quizás sea este escenario el que los informantes  tengan en mente 

para sus hijos cuando marcaron esta opción. 

Destaca el 42,3 % de informantes para los cuales recuperar la que fuera lengua materna de 

un progenitor o abuelo es una razón importante o muy importante en su decisión de transmitir el 

euskera a sus hijos. Parece haber un deseo de conexión con el pasado o de recuperación de las 

raíces, un sentimiento de pérdida que intenta subsanarse a través de los hijos. Por otro lado, el 

38,2 %, considera el castellano una lengua foránea o impuesta, un dato muy significativo 

considerando que es la lengua materna y socialmente predominante de todos los informantes. 

5.2.1.2 Motivos instrumentales 

 

Gráfico 9 
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La observación más importante sería que en el grupo Euskera los motivos instrumentales no son 

tan importantes como los integrativos, ni en porcentaje ni en nivel de importancia, ya que 6 de 8 

de estos últimos alcanzan un porcentaje de importancia de entre el 89 y el 100 %, mientras que el 

mejor de los instrumentales llega hasta el 79,3 %, situándose el resto entre el 35,4 % y el 55 %.  

Solamente el 56,8 % se dirige a sus hijos en euskera para mejorar sus expectativas 

laborales en el futuro, lo cual podría deberse a la constatación de la poca utilidad del euskera en 

el mercado laboral actual (a excepción del sector público) y/o simplemente a que las 

motivaciones integrativas poseen más peso. Tan sólo el 35,4% transmite el euskera debido en 

parte a la presencia de vascoparlantes en su entorno, lo cual no es de extrañar, ya que la red 

sociolaboral y familiar de nuestros informantes, residentes en la zona castellanoparlante, 

funciona primordialmente en castellano.. 

5.2.1.3 Otros motivos 

Finalmente, observemos el gráfico 10 con los 3 motivos que no consideramos oportuno 

encuadrar ni en los integrativos ni en los instrumentales, ya que podrían ser tanto lo uno como lo 

otro dependiendo de la interpretación personal de cada informante. 

 

 

Gráfico 10 
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lengua vasca es una razón para utilizarla con sus hijos. El problema de este dato es, en nuestra 
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la zona castellanoparlante y teniendo el castellano como única lengua materna. Este resultado 
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refleja tal vez el íntimo deseo de estos informantes de poder expresarse mejor en euskera o 

podría ser un resultado condicionado por lo que los informantes pensaban que debían responder 

para justificar la elección de la lengua vasca sobre su lengua materna. También podría deberse a 

que han interpretado la frase en la línea en la que se expresan algunos informantes en el 

cuestionario: “No me imagino otra lengua para expresarles lo que siento, me sale de dentro” o 

“Considero al euskera mi lengua”. Es decir, no es que se expresen lingüísticamente mejor sino 

que es la lengua que llevan en el corazón y por lo tanto, en la que “se expresan mejor”. 

La mayoría muestra su preocupación por que el modelo D no asegure la competencia 

lingüística en euskera necesaria atribuyendo importancia o mucha importancia en un 70,5 % y en 

parte por ello, transmiten la lengua en el hogar. Este dato está sin duda relacionado con el 91 % 

que indica que el motivo integrativo número 5 “Se domina mejor una lengua si se aprende en 

casa”, es importante o muy importante. Gracias a su propia escolarización en el modelo D y a su 

propia capacidad lingüística, nuestros informantes son conscientes de sus limitaciones y no 

desean que les ocurra lo mismo a sus hijos. 

En efecto, parece ser que nuestros informantes no andan muy descaminados. Un estudio 

del  Gobierno vasco indica que el 72 % de los alumnos del modelo D cuya lengua materna es el 

euskera, con o sin el castellano, alcanza el nivel B2
5
 de competencia en euskera a los 16 años, 

por el 38 % de aquellos que sólo hablan castellano en casa (2005c: 45). El modelo D se revela 

pues insuficiente para asegurar un bilingüismo más o menos equilibrado en la zona 

castellanoparlante y el uso del euskera en la familia, los amigos, el tiempo libre etc. juega un 

papel determinante (Hajek y Lasagabaster, 2010: 15). Kasares por ejemplo, afirma que la 

competencia lingüística se adquiere no tanto por transmisión sino por socialización, definida 

como un proceso continuo y dinámico en el que el hablante interactúa con su entorno (2011: 20). 

El 61,7 % juzga importante o muy importante en su decisión de transmitir el euskera su 

propia necesidad de practicar la lengua, lo cual no es de extrañar dada la escasa presencia de 

vascohablantes en la zona castellanoparlante. 

A modo de resumen, podemos afirmar que aunque ciertos motivos instrumentales son 

significativos los motivos integrativos son dominantes en el grupo Euskera y que ello se refleja 

en el uso y transmisión de la lengua vasca en el hogar, tal como confirman numerosos estudios 

(Argüeso, 1990; Fernández Ulloa, 1999 y 2004; Larrañaga, 1995 y 2003; Urrutia, 2002; 

                                                           
5
 Es uno de los niveles del Marco común europeo de referencia para las lenguas, comenzando por los niveles 

básicos de competencia lingüísticA1 y A2, pasando por los intermedios B1 y B2 para finalizar con los niveles 
avanzados C1 y C2. 
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Amorrortu 2001, 2002 y 2009; Aiestaran, 2003; Lasagabaster, 2005; Azurmendi et al. 2009; 

Amorrortu et al. 2010; Gobierno Vasco, 2008a, 2011a y 2013). 

5.2.2 Grupo Castellano 

Este grupo se compone de 6 informantes, 3 mujeres y 3 hombres, que transmiten exclusivamente 

el castellano a sus hijos. 

5.2.2.1 Motivos integrativos 

En los 3 motivos integrativos a continuación, la importancia asignada por los informantes de este 

grupo es “poco importante” en un 83-100%: 1.- “Me siento español”, 2.- “En España hay que 

hablar en castellano” y por último, 3.- “Siento afecto por el castellano”. 

En cuanto a los 3 motivos integrativos restantes se refiere (ver gráfico 11),  el 50 % de los 

informantes motiva su elección del castellano por ser la lengua materna de un familiar o 

antepasado cercano, normalmente los progenitores o los abuelos. El mismo 33,2% de los 

informantes considera al euskera innecesario, así como que se impone en la sociedad vasca, 

demostrando una fuerte lealtad lingüística al castellano. 

 

Gráfico 11 
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transmisión del castellano no se debe a estos motivos. El quinto motivo, “El castellano es una 

lengua más útil y universal registra un 33,2 % de importancia, porcentaje que si bien minoritario 

porcentualmente, no lo es en intensidad, ya que la totalidad de ese 33,2% es “muy importante”. 

Esto podría reflejar la utilidad y necesidad manifiesta de saber castellano no solamente en la 

CAV y Navarra sino en toda España y gran parte de América. 

Aproximadamente un 33 % del grupo presenta actitudes muy favorables al castellano (“El 

castellano es más útil”, “El euskera es innecesario”, “El euskera se impone”) pero en general las 

actitudes hacia la lengua vasca no parecen ser negativas. 

5.2.2.3 Otros motivos 

Pasemos ahora a comentar las opciones encuadradas en Otros motivos. 

  

Gráfico 12 

 

Tal como se puede ver en el gráfico 12, el 83,3% no habla en castellano a sus hijos porque ya lo 

haga su pareja, la opción “Porque es mi lengua materna y me expreso mejor en ella” ha obtenido 

un 100 % de importancia (66,6 % muy importante y 33,4 % importante) y casi un 50 % de los 

informantes se avergüenza de su nivel de euskera. 

En resumen, el grupo Castellano no presenta actitudes integrativas fuertes como era de 

esperar, a excepción de ese minoritario 33 % que piensa que el euskera es innecesario y que se 

impone en la sociedad vasca. Es difícil interpretar los Otros motivos en un sentido u en otro pero 

la carencia de fuertes actitudes integrativas nos lleva a pensar que una insuficiente competencia 

en euskera podría contribuir de manera significativa a la transmisión exclusiva del castellano. 
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5.2.3 Grupo Mixto 

El grupo Mixto se compone de 30 personas, 22 mujeres y 8 hombres. Si bien las actitudes de este 

grupo son en general muy similares a las del grupo Euskera, especialmente en los motivos 

integrativos 1-7 (ver página 21), existen ciertas diferencias que merece la pena mencionar. A 

continuación, exponemos las diferencias entre ambos grupos en porcentaje combinado de 

importante + muy importante. 

 

Gráfico 13 

 

Como podemos observar en el gráfico 13, el grupo Mixto no solamente presenta porcentajes más 

elevados en los motivos instrumentales (los 2 primeros del gráfico) sino que tampoco considera 

que el castellano sea una lengua foránea o impuesta (cuarto motivo del gráfico). Existe también 

una diferencia de 25 puntos a favor del grupo Mixto en la opción “Para practicar el euskera”. 

El grupo Mixto presenta, por tanto, una mezcla de motivos integrativos e instrumentales 

hacia el euskera, combinados con un mayor apego al castellano como lengua propia (sólo el 

16 % lo considera una lengua foránea y el 30 % siente afecto por él). Esto corrobora la postura 

general de que los motivos instrumentales no favorecen el uso prioritario del euskera en los 

ámbitos informales como la familia (Argüeso, 1990: 240; Zarraga et al., 2010: 214; Amorrortu, 

2002: 826, Larrañaga, 2003: 169).  Por lo tanto, el uso de ambas lenguas del grupo Mixto no 

hace más que reflejar esta combinación de actitudes.  

Por otra parte, apenas existen diferencias entre el grupo Mixto y el grupo Castellano. La 

importancia atribuida a la opción clasificada como Otros motivos “Es mi lengua materna, me 

expreso mejor en castellano”, es importante en un 47 % y muy importante en un 50 %. Este 

abrumador 97 % coincide con el 100 % del grupo Castellano, así como también coinciden en la 

poca importancia atribuida a opciones integrativas como “Siento afecto por el castellano”, “Me 
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siento español”, “El euskera es innecesario” etc. Todo esto lleva a pensar que en caso de dominar 

mejor la lengua vasca, habría bastantes informantes que la transmitirían a sus hijos como lengua 

única. Así pues, el uso del castellano no responde sólo a cierta actitud integrativa sino también a 

cierta resignación, a razones prácticas de eficacia comunicativa. 

6.- Conclusión 

Los objetivos de este estudio eran dos: por un lado, averiguar en qué medida se transmiten el 

euskera y el castellano en este grupo de padres y madres neovascófonos y por el otro, analizar 

qué actitudes subyacen en la elección de lengua.  Tras haber analizado las respuestas de los 138 

informantes, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La transmisión exclusiva de la lengua vasca es muy alta: el 73 %. Llega hasta el 96 % si 

incluimos a los informantes que la transmiten junto con el castellano. Puede deberse al 

hecho de tener pareja vascohablante (el 65 % la tiene) y a la fuerte identidad vasca (el 96 

% se autoidentifica como únicamente vasco). 

2. La transmisión exclusiva de la lengua vasca es superior entre las mujeres (un 85 % frente 

al 70 % de los hombres) pero solamente si la pareja es vascoparlante. En caso contrario, la 

transmisión de las mujeres cae hasta el 40 % mientras que la de los hombres se mantiene 

en el 70 %, lo cual contradice los estudios existentes en torno a la mejor transmisión del 

euskera en la mujer vasca actual. Se barajan tres hipótesis individuales o combinables 

entre sí: 

  

a) La muestra es demasiado pequeña para extraer conclusiones. 

b) La competencia en lengua vasca de este grupo de mujeres no es lo suficientemente 

alto como para transmitir esta lengua como lengua única. 

c) Puede resultar agotador  expresarse en euskera durante tanto tiempo (la mujer dedica 

un mayor tiempo a los hijos y el hogar), y existe una necesidad comunicativa más 

afectiva. La actitud conciliadora e incluyente de la madre en su papel de guardián 

social y emocional de la familia, junto con la autoridad lingüística del padre podrían 

ser lo que inclina la balanza a favor de la introducción del castellano junto al euskera 

en la vida familiar. 

3. La autoidentificación como vasco correlaciona positivamente con la transmisión del 

euskera (el 78 % euskera,  el 19 % ambas) y como vasco-español con el castellano (el 50 
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% castellano, el 25 % ambas). La transmisión exclusiva del castellano correlaciona 

fuertemente con un origen no-vasco. El 100 % del grupo Castellano tiene al menos un 

progenitor y dos abuelos nacidos fuera de la CAV y Navarra. 

4. Ante la falta de  motivos integrativos e instrumentales fuertemente positivos hacia el 

castellano, una competencia insuficiente en euskera y en bastante menor medida, cierto 

afecto hacia el castellano, parecen jugar un papel importante en la elección del castellano 

como lengua en el hogar, con o sin el euskera. 

5. Las actitudes integrativas correlacionan fuertemente con la transmisión de la lengua vasca 

(grupo Euskera). 

6. Las actitudes instrumentales, aún en combinación con las integrativas, desfavorecen la 

transmisión única del euskera (grupo Mixto). 

Sorprende mucho el elevado porcentaje de padres y madres neovascófonos (el 73 %) que 

deciden dirigirse a sus hijos solamente en euskera. Esta cifra es superior a la de otros estudios 

pero incluso aun siendo menor, de mantenerse esta tendencia, el número de vascos que tienen el 

euskera como lengua materna, con o sin el castellano, podría llegar a duplicarse en los próximos 

30 años (Arruti, 1997: 96). Es un fenómeno que ya comienza a manifestarse en las generaciones 

más jóvenes: el 28,6 % de los jóvenes entre 16 y 24 años tiene la lengua vasca como materna, 

con o sin el castellano, frente al 22,9 % de la población total de la CAV (Gobierno Vasco, 

2013: 84-89). Entre los menores de 5 años el porcentaje alcanza el 36,7 % (Gobierno Vasco, 

2011b: 35). Según una de las previsiones demográficas de Tourbeaux y Valdés, los únicos que 

desconocerán la lengua vasca en el año 2050 podrían ser una minoría dentro de los mayores de 

65 años (2009: 108) 

Los resultados de este estudio abren, por otro lado, varios interrogantes: 

1. ¿Se mantendrá esta tendencia en el tiempo? ¿Obrarán de la misma manera los padres y 

madres del modelo D de las generaciones venideras? 

2. ¿Continuarán los padres y madres de este estudio hablando en euskera a sus hijos a 

medida que éstos vayan creciendo y las situaciones cotidianas exijan un nivel de lengua 

más avanzado? 

3. ¿Poseerán los padres y madres de este estudio la constancia necesaria para continuar 

hablando en euskera a sus hijos cuando hacia los 4-5 años de edad éstos comiencen a 

contestarles y a hablarles en castellano? Éste es un fenómeno muy extendido a nivel 
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internacional entre los niños que en el hogar hablan una lengua diferente de la 

mayoritaria. 

4. Varios estudios indican que entre los jóvenes neovascófonos, los futuros padres y madres 

del futuro,  los motivos instrumentales han ganado terreno a los integrativos. ¿Supondrá 

esto un menor uso del euskera con los hijos como sugieren los estudios? ¿O significa 

simplemente que la creciente implantación social y laboral del euskera hace que los 

hablantes perciban su valor instrumental además del integrativo o identitario? Amorrortu 

señala, por ejemplo, los motivos instrumentales como básicos para el uso de la lengua en 

ámbitos formales, en los que el euskera parece haber avanzado bastante y los motivos 

integrativos como básicos en los ámbitos informales como la familia, los amigos y las 

relaciones de pareja (2002: 828).  

5. Los hijos de estos neovascófonos crecerán posiblemente con el euskera como una de sus 

lenguas maternas. ¿Qué tipo de actitudes tendrán hacia el euskera y el castellano? ¿Qué 

lengua transmitirán a sus hijos? 

6. ¿Qué políticas lingüísticas se llevarán a cabo en la CAV y Navarra en el futuro? A juzgar 

por los resultados de este estudio, se antoja imprescindible posibilitar, en la zona 

castellanoparlante, espacios de uso del euskera para mejorar la competencia lingüística de 

los neovascófonos y para aumentar la utilidad práctica de la lengua. Algo tan sencillo 

como actividades deportivas, musicales o cinematográficas sería beneficioso, sin olvidar 

todo lo relacionado con la tecnología e internet (ordenadores, tabletas, móviles). 

Todos estos interrogantes abren las puertas a numerosas vías de investigación que merecería 

la pena explorar tales como la transmisión y las actitudes de los neovascófonos de las 

generaciones venideras y de sus descendientes o el impacto y desarrollo de la variedad de 

euskera hablada por estos hablantes. 

 

 

 

 

 

 



Villanueva, A. Un Estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV y Navarra 

30 
 

 

7 – Bibliografía 

Aiestaran, J. (2003). Aspects of Language Contact in Rioja Alavesa. Tesis doctoral, Universidad 

de Bangor (Gales). 

Aizpurua, X. y Mateo, M. (2002). “Estudios sociolingüísticos de la Viceconsejería de Política 

Lingüística del Gobierno Vasco”.  Disponible en 

http://www6.gencat.cat/llengcat/noves/hm02hivern/internacional/miren.pdf. Fecha de 

consulta: 13 de marzo de 2014 

Alberdi, I. (1984). “Las actitudes de la mujer ante el cambio familiar”. REIS, 27: 41-59. Madrid. 

Amezaga, J. (1999). “La cultura vasca ante el cambio de siglo” en Beriain, Josetxo y Fernández, 

Roger (eds.) La cuestion vasca: claves de un conflicto cultural y político. Barcelona: Proyecto 

A ediciones. 

Amonarriz, K. (1995). ”Euskararen erabilpenaren feminizazioa”. BAT, 15: 89-96. 

Amorrortu, E. (2001). “Unibertsitate-ikasleen euskalki eta Batuarekiko jarrerak”. Euskalkia eta 

Hezkuntza: 61-68. Bilbao: Mendebalde Kultur Alkartea. 

Amorrortu, E. (2002). Language Planning and Language Attitudes in the Basque Case. 

Universidad de Vigo, II Simposio internacional sobre bilingüismo, 23-26 de octubre de 2002. 

Vigo: 815-829. 

Amorrortu, E et al. (2009). Actitudes y prejuicios de los castellanohablantes hacia el euskera. 

Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. 

Amorrortu, E et al. (2010). “Euskararen balioak eta gazteen erabilera: Heldu erdaldunen 

pertzepzioak”. BAT, 77: 117-134. 

Andersson, P. (2012). “Actitudes hacia la variedad caló. Un estudio sociolingüístico de 

adolescentes andaluces”. Sociolinguistic Studies, Vol 6, No 1 (2012) 

Argüeso, María Ángeles (1990). “The current situation of Basque: from language loss to 

language spread”. Fontes Linguae Vasconum, 56: 229-246. 

Arratibel, N et al. (2001). Menpeko hizkuntzaren bizi-kemena. Bilbao: Udako Euskal 

Unibertsitatea. 

Arribillaga, Ana Rosa et al. (1998). “Autoidentificación nacional y actitudes hacia el euskera”. 

Revista de Psicodidáctica, 6: 45-51. 

Arruti, I. (1997). ”Euskararen familia bidezko jarraipena”. BAT,  22: 69-110. 

Azurmendi, María José et al. (2009). “Bilingualism, Citizenship and Identity in the Basque 

Country” en Niño-Murcia, M y Rothman, J. (eds.) Bilingualism and Identity: Spanish at the 

Crossroads with other Languages: Cap 2: 35-62. 

Baker, C. (1992). Attitudes and Language. Clevedon: Multilingual matters Ltd. 

Blas Arroyo, J.L. (1994). “Valenciano y castellano. Actitudes lingüísticas de la sociedad 

valenciana. Estudio sobre una comunidad urbana”. Hispania 77, 1: 143-155. 

Bracke, P et al. (2008). “The Pivotal Role of Women in Informal Care”. Journal of Family 

Issues, 29, 10: 1348-1378. 

Cierbide, R. (1996). “Consideraciones históricas en torno al euskera en Álava: nuevos 

testimonios”. Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, 28, 72:287-296. 

Craig, L. y Mullan, K. (2011). “How Mothers and Fathers share Childcare: A Cross-National 

Time-Use Comparison”. American Sociological Review, 76: 834-861. 

Diputación de Guipúzcoa. (1996). Informe sobre la juventud en Guipúzcoa 1996. Disponible en 

http://www.gipuzkoa.net/infojuven/guia1/index.html. Fecha de consulta: 6 de diciembre de 

2013 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=621389
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=26215
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=593


Villanueva, A. Un Estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV y Navarra 

31 
 

Dörnyei, Z. (1998). “Motivation in second and foreign language learning”. Language teaching, 

31: 117-135. Cambridge university. 

Euskaltzaindia. (2011). El movimiento de las Ikastolas. Un pueblo en marcha. El modelo 

Ikastola 1960-2010. Bilbao: Euskaltzaindia. 

Eustat. (2014). Alumnos matriculados en modelos, 2013-14. Gobierno vasco. Disponible en 

http://www.eustat.es/elementos/ele0002400/ti_Alumnado_de_ense%C3%B1anzas_de_regime

n_general_no_universitario_de_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historico_nivel_modelo_d

e_ense%C3%B1anza_bilingue_y_titularidad_Avance_de_datos_2013-

2014/tbl0002427_c.html#axzz2yENUq5lM. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2014. 

Fernández Ulloa, T. (1999). “Actitudes hacia la lengua en una comunidad bilingüe (País Vasco)” 

en De las Cuevas, J y Fasla, D. (ed) Contribuciones al estudio de la lingüística aplicada. 

Castellón: 439-445. 

Fernández Ulloa, T. (2004). “Actitudes y creencias lingüísticas: Definición  medición. Un 

ejemplo de una comunidad bilingüe.” Aprendizaje y uso del español como lengua materna: 

157-183. 

Garabide. (2013). La enseñanza: la recuperación del euskera IV. Eskoriatza: Garabide elkartea. 

Gobierno de Navarra (2006). Estudio sociolingüístico sobre la evolución del vascuence en 

Navarra 1986-2003. Pamplona: Gobierno de Navarra.  

Gobierno de Navarra. (2014).  Informe del sistema educativo en Navarra curso 2012-2013. 

Pamplona: Gobierno de Navarra. 

Gobierno vasco. (2001). III Encuesta Sociolingüística. Vitoria-Gasteiz: Gobierno vasco. 

Gobierno vasco. (2005a). Uso y transmisión del euskera de los antiguos alumnos de la Ikastola 

Olabide. Vitoria-Gasteiz: Gobierno vasco. 

Gobierno vasco. (2005b). Tercer mapa sociolinguistico. Basauri: Gobierno vasco. 

Gobierno vasco. (2005c). Nivel B2 de euskera al finalizar la enseñanza obligatoria. Bilbao: 

Gobierno vasco 

Gobierno vasco. (2008a). IV Encuesta Sociolingüística 2006. Vitoria-Gasteiz: Gobierno vasco. 

Gobierno vasco. (2008b). Transmisión intergeneracional del euskera en la CAV. Vitoria-Gasteiz: 

Gobierno vasco. 

Gobierno vasco. (2011a). Euskera: uso, actitudes, políticas.  Vitoria-Gasteiz: Gobierno vasco 

Gobierno vasco. (2011b). Indicadores de situación y evolución del euskera. Vitoria-Gasteiz: 

Gobierno vasco. 

Gobierno vasco. (2013). V Encuesta sociolingüística. Vitoria-Gasteiz: Gobierno vasco. 

Gobierno vasco. (2014). V Mapa sociolingüístico. Vitoria-Gasteiz: Gobierno vasco. 

González, J. (2008). “Metodología para el estudio de las actitudes lingüísticas”. XXXVII 

simposio internacional de la sociedad española de lingüística, 17-20 de diciembre del 2007. 

Pamplona: 229-238. 

Gorostiaga, D. y Paladino, C. (2004). “Expresividad emocional y estereotipos de género”. 

Proyecto de investigación. Universidad nacional de la Plata (Argentina). Disponible en 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/3242/Documento_completo.pdf?sequence=1. 

Fecha de consulta: 19 de abril de 2014. 

Hajek, J. y Lasagabaster, D. (2010). “Saving Basque, an analysis of the evolution of Basque 

knowledge transmission and use from 1996 to 2006”. Selected Papers from the 2009 

Conference of the Australian Linguistic Society (eds. Y. Treis & R. de Busser). 9-11 de Julio 

del 2009. Melbourne: 1-19. 

Hakala, H. (2007). "Almost as annoying as the Yank; better accent, though." – Attitudes and 

conceptions of Finnish students toward accents of English. Universidad de Helsinki. 

Izquiero Merinero, S. (2011). “Actitudes ante el deterioro de la lengua: el español en Brasil”. 

Suplementos MarcoELE 13: 3-104. Alcala de Henares: Universidad de Alcalá. 

http://www.helsinki.fi/englanti/elfa/ProGradu_Henrik_Hakala.pdf
http://www.helsinki.fi/englanti/elfa/ProGradu_Henrik_Hakala.pdf
http://www.helsinki.fi/englanti/elfa/ProGradu_Henrik_Hakala.pdf


Villanueva, A. Un Estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV y Navarra 

32 
 

Janés Carulla, J. (2006). “Las actitudes hacia las lenguas y el aprendizaje lingüístico”. Revista 

Interuniversitaria de Formación de Profesorado. 21, 2: 117:132 

Disponible en http://www.ieuskaraz.net/albisteak/1350648998. Fecha de consulta: 29 de 

noviembre de 2013. 

 

Jauregi, P. (2003a). “Euskaraz hitz egiteko gaitasuna, erabilera eta gizarteratze taldeak ». 

Disponible en 

http://www.soziolinguistika.org/files/Erabileraren%20inguruko%20hausnarketa.pdf. Fecha de 

consulta : 6 de marzo de 2014 

Jauregi, P. (2003b). Euskara eta gazteak Lasarte-Orian. Lasarte-Oria: Ayuntamiento de Lasarte-

Oria. 

Jimeno, J.M. (1998). Navarra: historia del euskera. Tafalla: Txalaparta. 

Johnson, F. (1996). “Friendships among women, closeness in dialogue”. Disponible en 

http://www.neiu.edu/~circill/castro/soc204/ch5friendships.pdf. Fecha de consulta: 19 de abril 

de 2014. 

Kahir, T. (2008). Instrumental motivation appears to be more effective in facilitating second 

language learning in comparative with integrative motivation, Dhaka: BRAC university. 

Kasares, P. (2012). “Euskararen belaunez belauneko jarraipena hizkuntza sozializazioaren 

paradigmatik”. BAT,  82: 15-52. 

Larrañaga, N. (1995). Euskal Herriko gaztetxoek euskararekiko dituzten jarrerak eta beren 

eragina euskara ikasi eta erabiltzean. Tesis doctoral, Universidad de Deusto. 

Larrañaga, N. (2003). “Euskal gaztetxoen jarrerak euskararen etorkizuna aurresaten”. BAT 47: 

159-172. 

Lasagabaster, D. (2002). “The role of instrumental and integrative attitudes in a multilingual 

context”.  II Simposio internacional de bilingüismo.23-26 de octubre del 2002. Vigo: 1693-

1705. 

Lasagabaster, D. (2005). “Attitudes towards Basque, Spanish and English: An Analysis of the 

Most Influential Variables”. Journal of Multilingual and Multicultural Development. 26, 4: 

296-316. 

Lekuona, M. (1933). “El euskera en Navarra a fines del siglo XVI”. RIEV, 24, 3: 365-374. 

Li, H. y Warschauer, M. (2011). ”Integrative versus Instrumental Orientation among Online 

Language Learners”. Linguagens e Diálogos, v.2, 1: 58-86 

Ochs, E. y Taylor, C. (1996). "‘The father knows best' dynamic in family dinner narratives" en 

Hall, Kira (ed.) Gender articulated: Language and the socially constructed self, 99-122.New 

York: Routledge. 

Oroz, N. (1999). “Euskararekiko jarrerak Nafarroan”. BAT, 32. 

Tourbeaux, J y Valdés, B (2009). “L’identification des facteurs de transmission de la langue 

basque et leur impact sur son devenir dans la Communauté autonome du Pays Basque”. 

Cahiers québécois de démographie, 39 – 1: 91-113. 

Silva-Corvalán, C. (2001). Sociolingüística y pragmática del español. Washington, D.C: 

Georgetown University Press. 

Stephens, M. (2009). Gender Differences in Parenting Styles and Effects on the Parent Children 

Relationship. Tesina. Universidad de San Marcos, Texas. 

Universidad del País Vasco. (2013). Euskobarómetro. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País 

Vasco. 

Urrutia, H. (2002). Usos y actitudes sociolingüísticas en la CAV.  V Congreso Internacional de 

Historia de la Lengua Española, 31 de enero - 4 de febrero del 2000. Valencia: 1807-1844. 

Villanueva, A. (2013). Un estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV: padres y 

madres neovascófonos escolarizados en el modelo D. Estudio (Español III)  Högskolan 

Dalarna, spanska avdelning. 

http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/riev/publicacion.php?o=11732
http://www.sscnet.ucla.edu/anthro/faculty/ochs/articles/96father.pdf


Villanueva, A. Un Estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV y Navarra 

33 
 

Westin, E. (2013). Actitudes hacia el catalán: un estudio sociolingüístico de principiantes del 

catalán en Barcelona. Tesina (Español III) Högskolan Dalarna, spanska avdelning. 

Wikipedia. (2014). Ley foral del vascuence. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Foral_del_Vascuence#Zona_No_Vasc.C3.B3fona. Fecha de 

consulta: 12 de marzo de 2014. 

Zarraga, A et al. (2010). Soziolinguistika eskuliburua. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. 

Zimbalist, M. (1979). “Mujer, cultura y sociedad: una visión teórica”. En Harris, Olivia y Young, 

Kate (eds). Antropología y feminism, 153-181. Barcelona: Anagrama. 

  



Villanueva, A. Un Estudio de transmisión y actitudes lingüísticas en la CAV y Navarra 

34 
 

8- Anexos 

 

Transmisión y actitudes lingüísticas en padres y madres neovascófonos 

 

Elige las opciones que correspondan en tu caso particular. Lee ATENTAMENTE las 

instrucciones, sobre todo en las preguntas 13 y 14. 

1.- Tu nombre y apellidos * 

 

2.- Género * 

o  Hombre 

o  Mujer 

o  Otro 

3.- Nivel de estudios FINALIZADOS * 

o  Sin estudios 

o  Educación primaria (graduado escolar o equivalente) 

o  Educación secundaria (BUP, ESO o equivalente) 

o  Educación preuniversitaria (COU, Bachillerato o equivalente) 

o  Educación superior (universitaria o equivalente) 

4.- Tu lugar de nacimiento * 

o  Comunidad Autónoma Vasca o Navarra 

o  Resto de España 

o  Otro 

5.- Lugar de nacimiento de tu madre * 

o  Comunidad Autónoma Vasca  o Navarra 

o  Resto de España 

o  Otro 

6.- Lugar de nacimiento de tu padre * 

o  Comunidad Autónoma Vasca o Navarra 

o  Resto de España 

o  Otro 
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7.- Cuántos de tus abuelos maternos han nacido fuera de la Comunidad Autónoma 
Vasca o Navarra? * 

o  0 

o  1 

o  2 

o  No sabe/no contesta 

8.- Cuántos de tus abuelos paternos han nacido fuera de la Comunidad Autónoma 
Vasca o Navarra? * 

o  0 

o  1 

o  2 

o  No sabe/no contesta 

9.- Qué te define mejor? * 

o  Vasc@  

o  Vasc@ y español(a) 

o  Español(a) 

o  No sabe/no contesta 

10.- Cuál es tu ideología política? * 

o  Izquierda 

o  Centro 

o  Derecha 

o  No sabe/no contesta 

11.- En qué lengua hablas a tus hijos cuando estás solo/a con ellos? * 

o  Euskera 

o  Castellano 

o  Ambas 

12.- Sabe tu pareja euskera? * 

o  Sí 

o  No 

o  Habla algo/Entiende algo 
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A continuación, si les hablas a tus hijos en euskera cuando estás solo/a con ellos, 
responde a la pregunta 13. Si les hablas en castellano, ignora la pregunta 13 y 
responde sólo a la pregunta 14. Si les hablas en ambas lenguas, responde a ambas, la 
13 y la 14. RECUERDA: SIGUE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

 

13.- 
Por qué les hablas a tus hijos en euskera cuando estás solo/a con ellos? Marca las 14 
alternativas ofrecidas y gradualas del 1 (la más importante) al 3 (la menos importante). 
Puedes asignar el mismo número a más de una alternativa. 

 
1.- Muy importante 2.- Importante 3.- Poco importante 

Siento afecto por el 

euskera    

El euskera es lo que 

nos hace 

vascos/navarros 
   

Para que disfruten de 

la vida social y 

cultural del euskera 
   

Quiero contribuir a 

su recuperación    

El castellano es una 

lengua impuesta o 

foranea 
   

Es/era la lengua 

materna de algún 

familiar/antepasado 

cercano 

   

Para que se integren 

mejor en la sociedad 

vasca/navarra 
   

Por cierta necesidad. 

Hay muchos 

vascoparlantes en mi 

entorno social y/o 

laboral 

   

Quiero mejorar sus 

oportunidades 

laborales en el futuro 
   

Quiero practicar mi 

euskera más a 

menudo 
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1.- Muy importante 2.- Importante 3.- Poco importante 

Se domina mejor una 

lengua si se aprende 

en casa 
   

El euskera podría 

serles cultural y 

socialmente 

necesario en el futuro 

   

Me expreso mejor en 

euskera    

Me preocupa que no 

aprendan el euskera 

correctamente 
   

 
Alguna razón que no se encuentre entren las alternativas anteriores y que sea 
importante en tu caso particular? 
Indica también su importancia con un número del 1 al 3 

 

 

14.- 
Por qué les hablas a tus hijos en castellano cuando estás solo/a con ellos? Marca las 14 
alternativas y gradúalas del 1 (la más importante) al 3 (la menos importante). Puedes asignar 
el mismo número a más de una alternativa. 

 
1.- Muy importante 2.- Importante 3.- Poco importante 

Siento afecto por el 

castellano    

Me avergüenzo un 

poco de mi nivel de 

euskera 
   

Ya aprenden el 

euskera en la escuela    

Ya se encarga mi 

pareja de hablarles en 

euskera 
   

En España hay que 

hablar en castellano    

Es/era la lengua 

materna de algún 

antepasado/familiar 
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1.- Muy importante 2.- Importante 3.- Poco importante 

cercano 

El euskera es lengua 

de terroristas o 

nacionalistas vascos 
   

Me siento español    

El euskera se impone    

Todo el mundo sabe 

castellano, el euskera 

no les será necesario 
   

El castellano es una 

lengua más útil y 

universal 
   

Es mi lengua 

materna, me expreso 

mejor en castellano 
   

Me preocupa que no 

aprendan el 

castellano 

correctamente 

   

Es innecesario. En 

mi entorno laboral 

y/o social apenas hay 

vascoparlantes 

   

Alguna razón que no se encuentre entre las alternativas anteriores y que sea 
importante en tu caso particular? 
Indica también su importancia con un número del 1 al 3 
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 Conceptos 

 

- Actitud instrumental: predisposición mental hacia algo basada en su utilidad práctica, 

por interés o beneficio de algún tipo. 

- Actitud integrativa: predisposición mental hacia algo basada en la identificación con 

un grupo, con el deseo de formar parte de él. 

- Bilingüe pasivo: castellanoparlante que entiende el euskera o que se expresa en 

euskera con mucha dificultad. 

- Castellanoparlante: monolingüe en lengua castellana. 

- Ikastola: escuela clandestina de enseñanza en euskera surgida en los años 60 y 70 

durante la dictadura de Franco (1939-1975). Son la semilla de lo que después será el 

modelo D actual. La mayoría se integró en el sistema público en los años 90. 

- Modelo A: modelo educativo en castellano con el euskera como asignatura. 

- Modelo B: modelo educativo en el que la mitad de las asignaturas se imparten en 

euskera y la mitad en castellano. 

- Modelo D: modelo educativo en euskera con el castellano como asignatura. 

- Modelo G: modelo educativo navarro en castellano y sin euskera como asignatura 

obligatoria. 

- Neovascófono: vascoparlante cuya lengua materna es el castellano. 

- Lengua materna: la primera lengua adquirida, normalmente, en el hogar. 

- Lengua vehicular: lengua en la que se imparten las asignaturas en la escuela. 

- Sistema de inmersión lingüística: sistema de enseñanza en el que los alumnos sólo 

tienen contacto con una sola lengua, en este caso, la lengua vasca (modelo D). 

- Vascoparlante o vascohablante nativo: vascohablante cuya lengua materna es el 

euskera. 

- Vascoparlante, vascohablante o vascófono: hablante de lengua vasca, 

independientemente de su lengua materna. 

- Zona castellanoparlante: zona lingüística con un 0-20% de vascoparlantes de acuerdo 

a la definición utilizada en las sucesivas Encuestas Sociolingüísticas quinquenales del 

Gobierno Vasco desde 1991.  

 


