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1. Introducción 
 
En este trabajo tendremos en cuenta dos muestras distintas de sujetos, que en ambos 

casos son todos adultos que aprenden el euskera como lengua segunda, pero con la diferencia 

de que la primera de las muestras está compuesta por adultos en general que aprenden el 

euskera, y la segunda está compuesta por adultos que aprenden el euskera inmersos en 

campañas de transmisión del euskera. Esta segunda muestra se diferencia de la primera, 

principalmente, en que estos adultos son padres de hijos/as que están matriculados en el 

modelo D de escolarización (totalmente en euskera). Dicho esto, es de suponer que tanto los 

objetivos marcados desde este tipo de iniciativas (campañas de transmisión del euskera) como 

las actitudes, motivaciones, etc... de los sujetos inmersos en estas campañas serán en parte 

distintos, comparándolos con la población general de adultos. 

 

2. Método 
La primera de las muestras (población general de adultos que aprenden euskera como 

L2) estuvo compuesta por 594 sujetos procedentes de 20 euskaltegis (centros en los que se 

enseña euskera a los adultos) de Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y Bizkaia. De los cuales el 61.4% 

fueron mujeres y el 37.3% hombres, con una media de edad de 27 años. 

La segunda muestra (adultos que aprenden euskera como L2 en campañas de 

transmisión del euskera) estuvo compuesta por 451 sujetos procedentes de 16 euskaltegis de 

Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. De los cuales el 90% fueron mujeres y el 8.9% hombres (1.1% 

missing), con una media de edad de 34.8 años. 

Utilizamos un cuestionario casi idéntico en ambos estudios (realizando los cambios 

oportunos, para adecuar el cuestionario a las especificidades de cada muestra). El cuestionario 
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se dividía en dos partes (variables sociodemográficas y psicosociales). Las diferentes 

variables fueron medidas en escalas de tipo Lickert. Para la elaboración del cuestionario nos 

basamos en trabajos de Gardner y Lambert (1972), Clément y Kruidener (1983), Bourhis, 

Giles y Rosenthal (1981), así como otros trabajos realizados en nuestro contexto Espí (1989), 

Azurmendi et al. (1991) o Arratibel (1994). 

1. Variables sociodemográficas: sexo, edad, lengua materna, lugar de nacimiento y 

residencia del sujeto, estudios realizados, modelo lingüístico de enseñanza del euskera 

seguido durante la escolarización (también el modelo seguido por los hijos en el caso de la 

segunda muestra), lugar de nacimiento de los padres y lengua materna de los padres. 

2. Variables psicosociales: identidad etnolingüística: euskaldun (vasco-hablante)/ 

erdaldun (no vasco-hablante) y etnocultural: español/vasco; intensidad motivacional, 

orientación motivacional: pragmática o integradora (de transmisión del euskera en el caso 

de la segunda muestra); actitudes hacia el euskera y los euskaldunes; percepción actual del 

euskera, expectativas de futuro, vitalidad etnolingüística relativa subjetiva (sólo en la 

primera muestra); y red social del sujeto, en la que incluimos: conocimiento del euskera en 

la red familiar, usos del euskera realizados en cuatro ámbitos: red cercana (familia), lejana 

(calle, tiendas, bares, etc...), uso individual externo (radio, televisión y lectura) e interno 

(pensar, soñar, etc...). 

3. Nivel de euskera alcanzado por el sujeto. Para lo cual utilizamos la clasificación 

propuesta por HABE (Instituto para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos), que 

establece 12 niveles que van desde aquellos sujetos que han empezado a aprender euskera a 

aquellos que están en grupos de alfabetización o preparando el título EGA (Certificado de 

Aptitud del Euskera). 

 

3. Resultados 
Para ver qué relación guarda el nivel de conocimiento de euskera que han alcanzado 

los sujetos con las variables intervinientes en su adquisición, en un primer momento 

presentamos las correlaciones de las diferentes variables, tanto psicosociales como 

sociodemográficas, con el nivel de euskera alcanzado, en ambas muestras. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Correlaciones de Pearson entre el nivel de euskera y las variables psico-sociales y 

sociodemográficas 

            Población general  Campañas de transmisión 

          r Sig.      r Sig. 

Auto evaluación nivel euskera  .7150 .000  .6624 .000 

Uso cercano    .4555 .000  .2654 .000 

Identidad euskaldun   .4159 .000  .3107 .000 

Uso externo    .4325 .000  .4618 .000 

Uso lejano    .3800 .000  .3881 .000 

Conocimiento de euskera de la familia .3555 .000  .2528 .000 

Usos internos    .3145 .000  .4018 .000 

Identidad vasco     -.2556 .000  .1419 .003 

Lugar de nacimiento   -.2535 .000  .1566 .001 

Lugar de residencia   .2517 .000  .0667 .158 

Actitud hacia el euskera   .2430 .000  .2170 .001 

Lengua materna del sujeto  .2364 .000              -.0486 .302 

Lengua materna de los padres  .2134 .000  .0779 .099 

Estudios realizados por el sujeto  .2124 .000  .1550 .001 

Percepción de la tendencia del euskera -.1974 .000              -.1796 .000 

Modelo lingüístico escolar  .1900 .000  .0405 .391 

Identidad erdaldun   -.1854 .000              -.0219 .644 

Intensidad motivacional   .1798 .000  .1914 .000 

Motivación integrativa   .1407 .000  .0067 .895 

Motivación instrumental      .1354 .006 

Motivación transmisión del euskera    .1199 .015 

Identidad español   -.1366 .002  -.0208 .660 

Percepción cómo debería  

ser la situación euskera   .1250 .002  .0840 .088 

Expectativas de conocimiento  

para el futuro    -.1030 .007  .2640 .000 

Expectativas de uso para el futuro -.0894 .020  .0947 .053 

Lugar de nacimiento de los padres .0770 .034  .1545 .001 

Percepción de la importancia del euskera -.0644 .064  -.1296 .010 

Actitud hacia los euskaldunes  .0559 .096  .1511 .042 

Ocupación actual    .0611 .099  .1761 .000 
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En la primera muestra podemos ver que las variables que más alto correlacionan son 

las relacionadas con las redes sociales del sujeto. Uso cercano (familia, amigos,...) (r=0.4555), 

uso individual externo (leer, TV,...) (r=0.4325), uso lejano (calle, administración,...) 

(r=0.3800), conocimiento del euskera en la familia (r=0.3555). También aparecen algunas 

variables sociodemográficas altamente correlacionadas como: el lugar de nacimiento muy 

euskaldun (r=0.2535), el lugar de residencia muy euskaldun (r=0.2517), la lengua materna (el 

euskera) del sujeto (r=0.2364), la lengua materna (el euskera) de los padres (r=0.02134), el 

nivel de estudios de sujeto (r=0.2124) y el modelo lingüístico (euskaldun) seguido durante la 

escolarización (r=0.1900). Por último, encontramos otras variables psicosociales: sentirse 

euskaldun (r=0.4159), actitudes favorables hacia el euskera (r=0.02430), intensidad 

motivacional (r=0.1798) y orientación motivacional integradora (r=0.1407), todas ellas 

correlacionando positivamente. Por el contrario, aparecen negativamente correlacionadas: 

sentirse vasco (r=-0.2556), la percepción de la tendencia de evolución favorable del euskera 

en la sociedad (r=-0.1974), el sentirse erdaldun (r=-0.1854) y el sentirse español (R=-0. 

1366). 

En la segunda muestra también podemos ver que las variables que más alto se 

correlacionan son las relacionadas con las redes sociales del sujeto. Uso externo (leer, TV,...) 

(r=0.4618), usos internos (pensar, soñar,...) (r=0.4018), uso lejano (calle, administración,...) 

(r=0.3881), uso cercano (familia, amigos,...) (r=0.2654) y conocimiento del euskera en la 

familia (r=0.2528). También en este caso aparecen algunas variables sociodemográficas 

altamente correlacionadas como: ocupación actual (r=0.1761), aunque esto se debe 

seguramente a que el 90% de los sujetos son mujeres, y además la gran mayoría de ellas son 

amas de casa, por lo tanto la muestra es muy homogénea; el lugar de nacimiento del sujeto 

(r=0.1566), los estudios realizados por el sujeto (r=0.1550) y el lugar de nacimiento de los 

padres (r=0.1545). Por último, encontramos otras variables psicosociales: el sentirse 

euskaldun (r=0.3107), las expectativas de conocimiento para el futuro (r=0.2640), la 

intensidad motivacional (r=0.1914), las actitudes hacia el euskera (r=0.2170), el sentirse 

vasco (r=0.1419), la orientación motivacional de transmisión del euskera (r=0.1199), las 

actitudes hacia los euskaldunes (r=0.1511) y las expectativas de uso para el futuro (r=0.0947). 

Por el contrario aparecen negativamente correlacionadas: la percepción de la tendencia de 

evolución favorable del euskera en la sociedad (r=-0.1796), la orientación motivacional 

instrumental (r=-0.1354) y la percepción de la importancia que se da al euskera (r=-0.1296). 
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Podríamos destacar que en ambas muestras, la adquisición del euskera se debe sobre 

todo a una presencia de ésta en el entorno del sujeto. Las personas que cuentan con un 

contexto más euskaldun son quienes alcanzan niveles más elevados en el euskera como L2. 

Según estos análisis, en la primera muestra, el nivel de euskera se relaciona 

principalmente con los elementos de las redes de comunicación próximas al sujeto, 

concretamente el nivel de conocimiento y uso del euskera en esa red, y el uso individual del 

euskera que el sujeto efectúa en otros ámbitos, tanto externos (leer, TV, etc...) como internos 

(pensar, soñar, etc...). En este primera muestra el funcionamiento de esta red está muy 

relacionado con la lengua materna (el euskera) del sujeto y de su familia y de aspectos como 

la intensidad de presencia euskaldun en el lugar de nacimiento y el lugar de residencia. En 

todos los casos la presencia del euskera favorece el desarrollo de una buena competencia en 

esta lengua. Lo mismo que ocurre con la intensidad del tratamiento dado al euskera durante la 

escolarización. 

En la segunda muestra, inmersos en campañas de transmisión del euskera, el nivel de 

euskera se relaciona principalmente con el uso individual que efectúa el sujeto, sobre todo el 

uso externo (leer, TV, etc...). Aún así, los usos interno (pensar, soñar, etc...), lejano (calle, 

administración, etc...) y cercano (familia, amigos, etc...) y el conocimiento del euskera de las 

redes más próximas al sujeto también influirían en el nivel de euskera adquirido. En este caso, 

el funcionamiento de esta red estaría relacionado con el lugar de nacimiento tanto del sujeto 

como de los padres, teniendo en cuenta que muchos de estos sujetos son nacidos fuera de 

Euskal Herria, y en mayor medida sus padres, por lo tanto, también en este caso se podría 

decir que la presencia del euskera favorece el desarrollo de una buena competencia en esta 

lengua. 

Respecto de las diferencias más significativas que apreciamos entre ambas muestras, 

hay que tener en cuenta que el nivel de euskera de los sujetos de la población global es 

bastante más alto que la de los sujetos de las campañas de transmisión, por ello, también es 

perfectamente normal que en este segundo grupo los usos individuales sean más importantes, 

puesto que al no tener una suficiente competencia comunicativa el sujeto tiende a realizar 

actividades más pasivas como leer en euskera o ver la Euskal Telebista. Respecto de la 

ocupación y estudios realizados por el sujeto, también es un factor a tener en cuenta que como 

ya hemos mencionado anteriormente la muestra la componen un 90% de mujeres, en su 

mayoría amas de casa y que tienen niveles de estudio relativamente bajos en su mayoría, por 

lo tanto al ser una muestra muy homogénea la correlación es alta, pero no demasiado 

significativa en nuestra opinión. 



NEKANE ARRATIBEL INSAUSTI, MARÍA JOSÉ AZURMENDI AYERBE & MARÍA JESÚS ESPÍ GUZMÁN 268

Por otro lado, en la muestra de población general, el nivel de euskera se relaciona 

también con la identidad etnolingüística y con los elementos actitudinales y motivacionales. 

Curiosamente, el sentirse euskaldun correlaciona positivamente con el nivel de euskera, 

mientras que el sentirse vasco o el sentirse erdaldun lo hace de forma negativa. Podemos 

observar que en esta población “vasco” y “euskaldun” asumen significados diferentes. Por 

ello, el sentirse euskaldun, poco erdaldun, poco vasco, tener actitudes positivas hacia el 

euskera, un fuerte deseo de aprender y utilizar eta lengua y orientar su aprendizaje con fines 

de integración en el grupo euskaldun, se corresponde con los sujetos que alcanzan los últimos 

niveles de euskaldunización. Al mismo tiempo, estos sujetos perciben una tendencia a la baja 

en la evolución del euskera, piensan que dentro de unos años su presencia y su uso pueden 

disminuir. 

En la segunda muestra, el nivel de euskera se correlaciona con la identidad euskaldun, 

y este sentimiento, junto con la creencia de que en un futuro el euskera lo conocerá más gente, 

un fuerte deseo de aprender y utilizar esta lengua, tener actitudes positivas hacia el euskera y 

los euskaldunes, orientar su aprendizaje a la necesidad del proceso de transmisión natural de 

la lengua y la creencia de que en el futuro se utilizará más que ahora, se corresponde con los 

sujetos que alcanzan un mayor nivel de euskera. También en esta segunda muestra los sujetos 

perciben que la tendencia actual es a la baja, que la importancia que se le da al euskera es baja 

y que la orientación motivacional instrumental no favorecería el adquirir un alto nivel de 

euskera. 

Respecto de las diferencias más significativas que encontramos entre ambas muestras, 

así como en la población general “vasco” y “euskaldun” no significan lo mismo, en esta 

segunda muestra no ocurre lo mismo. Al contrario, vemos que no se da ningún tipo de 

identificación con “erdaldun” y “español”, encontrándonos con una falta de identificación. 

Cabe decir que respecto de estos dos items, la no respuesta de los sujetos ha sido muy alta 

(alrededor del 20%) encontrándonos con una problemática a la hora de identificarse el sujeto 

respecto de lo español. También es importante señalar, que las razones que mueven a ambas 

muestras a aprender el euskera es totalmente distinto. En la muestra general, los sujetos 

aprenden el euskera con el objetivo de la integración, al contrario, en la segunda muestra los 

sujetos aprenden el euskera con el objetivo de la transmisión, transmitir el euskera a sus hijos. 

Además en esta segunda muestra, la orientación motivacional instrumental correlaciona 

negativamente con el nivel de euskera, es decir, que este tipo de motivación no favorece un 

buen nivel de euskera respecto de estos sujetos. Por último, señalar que los sujetos de la 

primera muestra son más pesimistas respecto del futuro conocimiento y uso del euskera que 
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los sujetos de la segunda muestra, se podría decir que a mayor nivel de euskera más 

conscientes son de la situación real de esa lengua, y por lo tanto no tan optimistas como en un 

principio. 

Para confirmar los resultados obtenidos en la tabla de correlaciones, efectuamos unos 

análisis de regresión tomando la competencia lingüística como variable dependiente y las 

variables que más correlacionaban con ella como variables independientes. Como en el caso 

de las correlaciones, realizamos los análisis de regresión para ambas muestras. 

 

TABLA 2.1 (Población total) 

Análisis de regresión 

    VD: Nivel de euskera 
  VVII: Identidad etnolingüística 
   Actitudes hacia el euskera y los euskaldunes 
   Vitalidad etnolingüística subjetiva 
   Expectativas de futuro 
   Intensidad motivacional 
   Orientación motivacional 
 
 R2 =0.28785 

           Beta     Sig. 
  Identidad lingüística euskaldun   .358811  .0000 
  Identidad cultural vasco    -.297331  .0000 
  Actitudes hacia el euskera   .175218  .0035 

 

En esta primera muestra, el resto de las variables: identidad etnolingüística erdaldun, 

español, vitalidad etnolingüística subjetiva, las expectativas de futuro, las actitudes hacia los 

euskaldunes, la intensidad y la orientación motivacional, quedaron fuera de la ecuación, no 

resultando significativas. 

 

TABLA 2.2 (Población transmisión) 

Análisis de regresión 

    VD: Nivel de euskera 
  VVII: Identidad etnolingüística 
   Actitudes hacia el euskera y los euskaldunes 
   Vitalidad etnolingüística subjetiva 
   Expectativas de futuro 
   Intensidad motivacional 
   Orientaciones motivacionales 
 R2 =0.09979 

           Beta     Sig. 
  Percepción de la tendencia del euskera  -.235580  .0083 
  Actitudes hacia el euskera   .220865  .0132 
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En esta segunda muestra, quedaron fuera de la ecuación las siguientes variables: la 

identidad etnolingüística (euskaldun/erdaldun), la identidad cultural (vasco/español), la 

mayoría de las expectativas de futuro, las actitudes hacia los euskaldunes, la intensidad y las 

distintas orientaciones motivacionales. 

En un segundo momento trabajamos únicamente con las variables relacionadas con la 

presencia del euskera en el entorno del sujeto. 

 

TABLA 3.1 (Población general) 

Análisis de regresión 

    VD: Nivel de euskera 
  VVII: Uso en la red cercana 
   Uso en la red lejana 
   Uso individual externo 
   Uso individual interno 
   Lugar de residencia 
   Lugar de nacimiento 
   Lengua materna del sujeto y de los padres 
   Conocimiento del euskera en el ámbito familiar 

 
 R2 =0.31117 

           Beta   Sig. 
  Uso en la red cercana    .281853 .0001 
  Uso individual externo    .266818 .0002 
  Lugar de residencia    .177654 .0043 

   

En este caso quedaron fuera de la ecuación las siguientes variables: lugar de 

nacimiento de los sujetos y de los padres, lengua materna del sujeto y de los padres, 

conocimiento del euskera en el ámbito familiar, el uso del euskera en la red lejana y el uso 

individual interno. 

 

TABLA 3.2 (Población transmisión) 

Análisis de regresión 

    VD: Nivel de euskera 
  VVII: Uso en la red cercana 
   Uso en la red lejana 
   Uso individual externo 
   Uso individual interno 
   Lugar de residencia 
   Lugar de nacimiento 
   Lengua materna del sujeto y de los padres 
   Conocimiento del euskera en el ámbito familiar 

 R2 =0.28403 
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          Beta    Sig. 
  Uso individual externo   .268379  .0006 
  Estudios    .233548  .0009 
  Uso en la red lejana   .261171   .0010 

 

En este caso quedaron fuera de la ecuación las siguientes variables: el lugar de 

nacimiento de los sujetos y de los padres, la lengua materna del sujeto y de los padres, 

conocimiento del euskera en la red familiar, el uso del euskera en la red cercana, el uso 

individual interno y el lugar de residencia.  

 

4. Conclusiones 
La primera conclusión que podríamos sacar de estos análisis es que entre las dos 

muestras que hemos comparado, encontramos más parecidos que diferencias y además los 

más importantes son los parecidos que podemos observar. El origen lingüístico influye en 

menor medida a los sujetos que están inmersos en las campañas de transmisión del euskera, 

aunque esto podría deberse a que la muestra es muy homogénea respecto de esta variable (el 

84% tiene el castellano como lengua materna). También hay diferencias en lo que respecta al 

modelo lingüístico que ha seguido durante el proceso de escolarización, pero también en este 

caso hay que tener en cuenta que los sujetos de las campañas de transmisión no han tenido la 

opción de realizar parte o la totalidad de sus estudios en euskera, puesto que en aquella época 

todavía no existían los modelos B y D (parcialmente o totalmente en euskera). 

Por otra parte, encontramos una falta de identificación tanto lingüística, hacia sentirse 

erdaldun (no vasco-hablante), como cultural, es decir, sentirse español, en los sujetos de 

transmisión del euskera. En este apartado sería significativo mencionar que el missing 

respecto de esta variable es muy alto, alrededor del 20%, por lo que se podría sugerir que 

existe cierta problemática respecto de lo español. 

Aunque entre los sujetos de la población general el tipo de orientación motivacional 

que asegura un mejor nivel de euskera es la integrativa, no ocurre lo mismo entre los sujetos 

de campañas de transmisión del euskera. En este caso la razón fundamental para aprender el 

euskera, es el de la necesidad de la transmisión entre padres-hijos, y en cambio la razón 

instrumental o pragmática correlaciona negativamente con el nivel de euskera. Los sujetos de 

la población general, integran el aprendizaje del euskera como plan de vida, al contrario de los 

sujetos de la segunda muestra que lo contemplan más para ayudar a sus hijos. 

Vemos también que en los sujetos de las campañas de transmisión los estudios del 

sujeto son relevantes. También en este caso, creemos que esto se debe a que la muestra es 
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muy homogénea, puesto que la mayoría de los sujetos tiene un nivel de estudios relativamente 

bajo. 

Por último podríamos concluir diciendo que ambas muestras son mucho más parecidas 

respecto de lo sociolingüístico, que respecto de lo psicosocial. En ambas muestras se refleja la 

importancia que tiene el uso del euskera para estos sujetos, en ambas muestras tanto el uso 

individual, como el uso en la red influyen en el nivel de euskera adquirido. Al contrario, 

psicosocialmente las muestras son mucho más diferentes entre ellas, en la población general 

la identidad, tanto etnolingüística como la cultural, son los aspectos más relevantes, al 

contrario de lo que ocurre en la muestra de las campañas de transmisión, donde encontramos 

una falta de identificación realmente importante, sobre todo en relación a lo español. 
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