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Egitasmoaren helburuak
Objetivos del proyecto

Xede nagusia/ Objetivo central:
Irungo familietan euskararen familia bidezko transmisioa indartzea. 
Fortalecer la transmisión familiar del euskera en las familias de Irun.

Helburu operatiboak/ Objetivos operativos:
1. Irunen familia bidezko hizkuntza transmisioaren egoera zein den ezagutzeko 

diagnostikoa egitea.
2. Jarduera-plangintza baten zehaztapena egitea.
3. Irungo Udala, ikastetxe, hezkuntza zentro eta egitasmoan inplikatu beharreko 

bestelako eragileen arteko koordinazio lana bideratzea. 

1. Realizar un diagnóstico que nos permita conocer la situación de la transmisión familiar 
del euskera en Irun.

2. Elaboración de un plan de actuación.
3. Dirección y desarrollo de tareas para posibilitar un trabajo coordinado entre el 

Ayuntamiento de Irun, centros educativos, centros formativos y otros agentes a 
implicar en el proyecto.
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Bideraturiko zereginak
Trabajos realizados

1. INKESTA, Irungo ikastetxe, haur eskola eta haurtzaindegietan matrikulatutako 0-
12 urte arteko ikasleen gurasoei zuzendua (informazio kuantitatiboa + 
kualitatiboa).

1. ENCUESTA, dirigida a padres y madres de los/as alumnos/as matriculados en los
centros educativos, escuelas infantiles y guarderías de Irun (información
cuantitativa + cualitativa

2. Irungo Udaleko Euskara Arloaren laguntzak aurkezteko bisitak:
Gurasoen euskara eskoletarako dirulaguntzak. 
“KONTU TXIKIAK: sehaska kantak” liburu eta CDa. 
Euskarazko produktuen katalogoa.

3. Visitas para la presentación de las ayudas del Area de Euskera 
del Ayto. de Irun.

Subvenciones para cursos de euskera para padres y madres.
Libro y CD de “KONTU TXIKIAK: sehaska kantak”
Catálogo de productos en euskera.
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Urrats berriak
Nuevos pasos a dar

1. Inkestaren emaitza nagusien azterketa eta datu horietan eragiten duten faktoreen 
analisi kualitatiboa. Horretarako, ikastetxe, haur eskola eta haurtzaindegietako 
ordezkari eta eragile desberdinen iritzi eta ekarpenak jasotzeko lan prozesu bat 
zabalduko da Siadecoren laguntza teknikorekin (informazio gehiago eskatzeko 
aukera, ikastetxean bertan bilera bat egiteko laguntzak,…). 

1. Análisis cualitativo sobre los principales resultados de la encuesta. Para ello, se
abrirá un proceso en el que se recogerán las opiniones y las aportaciones de los
responsables y otros agentes de los centros educativos, centros infantiles y 
guarderías de Irun, con la ayuda técnica de Siadeco (posibilidad de solicitar más
información, ayudas para organizar reuniones en el propio centro,…). 

2. Diagnostikoaren sakontze fasea  (amaiera data: azaroak 27).

2. Fase de profundización del diagnóstico (fecha de finalización: 27 de noviembre). 
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PLAN DE FOMENTO DE LA 
TRANSMISION FAMILIAR 
DEL EUSKERA EN LAS 

FAMILIAS DE IRUN

Adelanto de datos principales 
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1.-

FICHA TECNICA DEL ESTUDIO



w w w. i run.o rg

EUSKARA ÁREA DE
EUSKARAARLOA

FICHA TECNICA DEL ESTUDIO SOBRE LA TRANSMISION 
FAMILIAR DE LA LENGUA 

UNIVERSO 
• Familias de niños y niñas entre 0 y 12 años matriculados/as en 

centros escolares, escuelas infantiles o guarderías de Irun; 
5.471 familias en total. 

UNIDADES O 
EMISORES DE 
INFORMACION 

• Padres/madres de niños y niñas entre 0 y 12 años. 

MUESTRA Y 
MARGEN DE ERROR

• Muestra: 1.280 progenitores. 
 
• Margen de error general: ± 2,45% (intervalo de confianza del 

95,5% y siendo p=q=0,5) 

SISTEMA DE 
MUESTREO 

Muestreo estratificado con reparto proporcional en función del 
número de alumnos (teniendo en cuenta el modelo lingüístico del 
centro, su carácter público o privado y el ciclo de enseñanza 
cursado por el alumno) y sistema de elección por grupos o aulas. 

TIPO DE 
CUESTIONARIO 

Encuesta semi-estructurada para autocumplimentar, con 
preguntas cerradas y abiertas (dando opción a la emisión y 
recogida de información cualitativa). 
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FICHA TECNICA DEL ESTUDIO SOBRE LA TRANSMISION 
FAMILIAR DE LA LENGUA 

UNIVERSO Y 
REPARTO DE LA 

MUESTRA 

 

CARACTER Universo 
(%) Muestra (%) 

1 • Centro público 59.6 54.9 
2 • Centro privado 40.4 45.1 

TOTAL 100.0 100.0 
 

MODELO LINGÜÍSTICO Universo 
(%) Muestra (%) 

1 • Modelo A  5.5 5.2 
2 • Modelo B 41.9 47.3 
3 • Modelo D 52.6 47.5 

TOTAL 100.0 100.0 
 

CICLO ENSEÑANZA Universo 
(%) Muestra (%) 

1 • EI0-EI2 16.7 17.6 
2 • EI3-EI5 29.9 27.4 
3 • EP1-EP2 18.8 21.8 
4 • EP3-EP4 17.4 18.0 
5 • EP5-EP6 17.2 15.2 

TOTAL 100.0 100.0 
 Fuente: Ayuntamiento de Irun y Siadeco, 2008 
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FICHA TECNICA DEL ESTUDIO SOBRE LA TRANSMISION 
FAMILIAR DE LA LENGUA 

PERIODO • El trabajo de campo comenzó el 20 de mayo de 2008 y 
terminó el 18 de junio.  

REPARTO Y RECOGIDA DE 
LOS CUESTIONARIOS 

• A través de todos los centros escolares, escuelas 
infantiles y guarderías de Irun y con la ayuda de 
profesores de dichos centros. 

GARANTIA DEL PROCESO 
DE ENCUESTACION 

• La empresa Siadeco garantiza la fiabilidad de la 
información y su tratamiento de un modo 
absolutamente anónimo.  
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Euskaldunes Ia-euskaldunes Erdaldunes TOTAL Edad Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
2 - 4 597 32,9 888 49,0 327 18,0 1.812 100,0 

5 - 9 1.883 73,5 456 17,8 223 8,7 2.562 100,0 

10 - 14 1.850 76,6 377 15,6 187 7,7 2.414 100,0 

15 - 19 1.716 67,5 537 21,1 291 11,4 2.544 100,0 

20 - 24 2.103 59,8 865 24,6 548 15,6 3.516 100,0 

25 - 29 2.334 46,3 1.450 28,7 1.260 25,0 5.044 100,0 

30 - 34 2.041 36,3 1.702 30,3 1.881 33,4 5.624 100,0 

35 - 39 1.578 30,8 1.397 27,2 2.153 42,0 5.128 100,0 

40 - 44 1.333 28,4 1.065 22,7 2.303 49,0 4.701 100,0 

45 - 49 1.088 25,0 788 18,1 2.484 57,0 4.360 100,0 

50 - 54 855 21,6 591 14,9 2.515 63,5 3.961 100,0 

55 - 59 813 21,2 512 13,4 2.510 65,4 3.835 100,0 

60 - 64 682 21,5 349 11,0 2.141 67,5 3.172 100,0 

65 - 69 593 23,9 260 10,5 1.630 65,6 2.483 100,0 

70 - 74 638 23,9 262 9,8 1.772 66,3 2.672 100,0 

>= 75 1.230 26,5 447 9,6 2.961 63,8 4.638 100,0 

TOTAL 21.334 36,5 11.946 20,4 25.186 43,1 58.466 100,0 

 Fuente: Eustat, 2006. 

1. Cuadro: Nivel de euskera de los habitantes de Irun de más de 2 años, en 
función de la edad (%) 
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Según datos del EUSTAT del 2006, el 32% de las personas de entre 30 y 44 años empadronadas 
en Irun es euskaldun, el 27% es ia-euskaldun y el 41% es erdaldun. 

2. Cuadro: Nivel de euskera de los habitantes de entre 30 y 44 años de Irun (%) 

Euskaldunes Ia-euskaldunes Erdaldunes TOTAL 
Edad 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

30-44 años 4.952 32,0 4.164 26,9 6.337 41,0 15.453 100.0 

fuente: Eustat, 2006. 

 
Nota: la edad del 90% de los padres y madres se sitúa entre los 30 y los 46 años. 
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3. Cuadro: Nivel de euskera de los progenitores de las 
familias encuestadas (%) 

 Abs. % 

Bien+bastante bien 733 28,6 

Algo 576 22,5 

Nada+algunas palabras 1.099 42,9 

Ns/Nc 152 5,9 

TOTAL 2.560 100,0 

Fuente: Siadeco, 2008. 
 
Nota: La edad del 90% de los padres y madres se sitúa entre los 30 y los 46 años. 
 

 

El 29% de los progenitores que 
han participado en este estudio 
son capaces de hablar en 
euskera bien o bastante bien, el 
23% saben hablar algo y el 
43% no saben hablar en 
euskera (nada o algunas 
palabras). El 6% de los 
encuestados no han facilitado 
información acerca de su 
capacidad lingüística.

El conocimiento de euskera de 
los padres y madres de 
alumnos que cursan sus 
estudios en el modelo 
lingüístico D es superior, siendo 
un 40% de ellos capaz de 
hablar en euskera bien o 
bastante bien.
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2.-
CARACTERÍSTICAS

SOCIODEMOGRÁFICAS  DE LAS FAMILIAS
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8 de cada 10 progenitores que han rellenado el cuestionario han sido mujeres, es decir, madres 
de los alumnos.
2 de cada 3 progenitores (65%), tienen entre 36 y 45 años de edad. En cuanto a los padres y 
madres cuyos hijos cursan en el modelos lingüístico A, el peso del los estratos de menos de 36 
años y más de 46 años es superior al de los otros modelos. 

1. Gráfico: Sexo y edad de las personas que han contestado el 
cuestionario (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.



w w w. i run.o rg

EUSKARA ÁREA DE
EUSKARAARLOA

Un 44% de los progenitores ha nacido en Irun, el 32% en Gipuzkoa pero fuera de Irun y el 17% 
fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

Gráfico 2: Lugar de nacimiento de los padres y madres que 
han contestado la encuesta (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.
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6 da cada 10 encuestados tienen 2 hijos/as, un 25% tienen 1 hijo/a y un 11% tienen 3 hijos/as. El 
peso de los progenitores que tienen 1 hijo/a (41%) y 3 hijos/as (17%) es mayor en el modelo 
lingüístico A.

Gráfico 3: número de hijos/as (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.



w w w. i run.o rg

EUSKARA ÁREA DE
EUSKARAARLOA

Cerca de 9 de cada 10 niños/as de entre 0 y 12 años viven con el padre y la madres, y 1 de cada 
10 vive con un único progenitor.

Gráfico 4: Personas que conviven con los niños/as (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Con un único 
progenitor
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Gráfico 5: Situación laboral de los progenitores (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Respecto a la situación laboral de los 
progenitores, sin tener en cuenta las 
labores del hogar, un 93% de los 
padres trabaja fuera de casa mientras 
que en el caso de las madres, ese 
porcentaje se sitúa por debajo del 
65%. El número de padres que 
trabajan por cuenta propia es superior 
al de las madres y el peso de los 
progenitores que trabajan por cuenta 
propia es asimismo mayor en cuanto 
a los alumnos que cursan en el 
modelo lingüístico A, tanto en el caso 
de los padres como en el de las 
madres.  El porcentaje de madres que 
trabajan fuera del hogar es 
notoriamente superior en las familias 
cuyos hijos tienen entre 0 y 2 años.
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3.-
DATOS DE LA TRANSMISION

FAMILIAR DEL EUSKERA
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El primer idioma de la mayoría de 
los progenitores (un 73% en el caso 
de los padres y un 75% en el de las 
madres) es el castellano. Ese 
porcentaje se sitúa entorno al 80% 
en el modelo lingüísticos A y 
entorno a un 65% en el caso de los 
padres y madres cuyos hijos/as 
cursan en el modelo D. Un 15% de 
los encuestados tuvieron el euskera 
como primer idioma, concretamente 
un 23% de los progenitores del 
modelo D y un 8% en el caso de los 
modelos A y B. Para un 4% de los 
encuestados el primer idioma fueron 
tanto el euskera como el castellano 
y para  otro 5% el primer idioma es 
otro distinto a los mencionados.

Gráfico 6: Primer idioma de los padres/madres (%)
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El primer idioma del 65% de los progenitores de niños y niñas entre 0 y 12 años matriculados/as 
en centros escolares, escuelas infantiles o guarderías de Irun es el castellano (castellano u otro 
idioma distinto al euskera). Solo un 7% de los niños/as pertenecen a familias donde ambos 
progenitores aprendieron el euskera como primer idioma (únicamente el euskera o junto con el 
castellano). El porcentaje de casos donde el primer idioma aprendido de uno de los progenitores 
es el euskera (únicamente el euskera o junto con el castellano) se sitúa alrededor del 23%.

Gráfico 7: Tipología lingüística de los progenitores, según el primer idioma aprendido 
(%)
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 Fuente: Siadeco, 2008.
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Gráfico 8: primer idioma de los hijos e hijas (%)

Ambos (castellano 
y euskera)

24,3%

Castellano
52,7%

Euskera
18,7%

Otros
3,8%

Ns/Nc
0,5%

Fuente: Siadeco, 2008.

El primer idioma de más de la mitad (53%) 
de los niño/as y jóvenes entre 0 y 12 años 
de los centros de Irun es el casteIlano, y 
para un 24% el primer idioma son ambos, 
tanto el euskera como el castellano. El 
porcentaje de aquellos cuya lengua materna 
es únicamente el euskera es, en general, de 
un 19%.

Según el modelo lingüístico las diferencias 
son importantes, sobre todo entre el modelo 
D y los demás. El primer idioma del 33% de 
los alumnos del modelo D es el euskera y 
en cambio, en los modelos B y A ese 
porcentaje no supera el 6%.

Teniendo en cuenta el ciclo de enseñanza y 
la edad, entre los más jóvenes el peso de 
los que aprenden los dos idiomas en casa 
es superior, el peso de los que únicamente 
reciben el castellano como primer idioma en 
casa es inferior y se mantiene el porcentaje 
de los que reciben únicamente el euskera 
como primer idioma.  
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Gráfico 9: Primer idioma de los hijos/as, según el primer idioma de 
los progenitores  (%)
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La transmisión del euskera como primer idioma no muestra pérdida alguna de una generación a 
otra; cuando el primer idioma de los dos progenitores es el euskera o euskera y castellano, 
ambos, casi el 100% de los hijos/as ha aprendido euskera en casa (únicamente o junto con el 
castellano). En cambio, hay un proceso de positivo donde, sin ser el euskera el primer idioma de 
ambos progenitores, el 23% de sus hijos/as han aprendido también el euskera en casa.

Cuando solamente unos de los dos progenitores tiene como primer idioma el euskera o ambos 
idiomas, la transmisión familiar del euskera se ve más fortalecida cuando es la madre, en vez de 
el padre, la que tiene el euskera como primer idioma.
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Gráfico 10: Capacidad de hablar en euskera de los abuelos/as (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

      del padre        de la madre     

Observando los datos del conocimiento de euskera de los abuelos/as, el conocimiento oral del 
euskera se sitúa entre el 20-22% (capacidad de hablarlo bien o bastante bien). Siendo dicho 
porcentaje superior en el caso de los abuelos/as de los alumnos/as del modelo D, no supera el 
32% (se sitúa entre el 28-32%). 
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3 de cada 4 hijos/as cuyos progenitores son erdaldunes han aprendido únicamente el castellano 
en casa, el 13% de los hijos/as tienen como primer idioma ambos, el euskera y el castellano, un 
9% otro idioma distinro y un 2% sólo el euskera. El porcentaje de alumnos que han aprendido 
ambos idiomas en casa sube hasta un 23% cuando los dos progenitores son ia-euskaldunes o 
uno de ellos es ia-euskaldun y el otro es erdaldun.

Gráfico 11: Primer idioma de los hijos/as, según el nivel de euskera de los 
progenitores (%)
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Alrededor de 8 de cada 10 
alumnos que tienen padre y 
madre euskaldunes han 
aprendido el euskera en casa, 
el 17% han aprendido los dos 
idiomas y el 4% han 
aprendido únicamente el 
castellano como primera 
lengua.

En familias con padres de 
tipología lingüística “mixta”, el 
porcentaje de hijos/as que 
han aprendido sólo el euskera 
en casa es notablemente 
superior cuando es la madre, 
en vez de el padre, la 
euskaldun.
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4.- CONOCIMIENTO DE 
EUSKERA 

DE LOS PROGENITORES DE 
NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 12 AÑOS
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Gráfico 12: Capacidad de euskera de los progenitores, según las distintas 
habilidades lingüísticas (%)

22,3 24,1 20,2 18,7 21,4 14,7 18,2

11,7
18,0

10,1
15,5

9,0
14,4

22,2

26,6

18,3

26,7
17,9

25,4

17,0

23,4

24,5

19,0

25,0

22,5

11,9

12,9

12,6

14,3

16,3
10,5

23,6
14,8

33,8

18,8

38,8

24,1

3,0 1,8 6,8 5,1 7,7 6,0 7,9 5,7

19,1

7,3 10,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

%
Bien Bastante bien Algo Algunas palabras Nada Ns/Nc

Fuente: Siadeco, 2008.

  Entender       Hablar        Leer      Escribir   

Analizando el conocimiento de euskera de los progenitores según las distintas habilidades 
lingüísticas, el mayor grado de conocimiento del euskera está en la comprensión y el menor en el 
habla; los porcentajes de lectura y escritura se sitúan en un punto intermedio. 

En todas las habilidades lingüísticas, el conocimiento de euskera de la madre está por encima de 
la del padre. 
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Gráfico 13: Tipología lingüística del padre y de la madre (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Los datos de la tipología lingüística en 
relación al euskera de los progenitores de 
niño/as entre 0-12 años, distinguiendo los 
referidos a los padres y a las madres, son 
los siguientes: un 27% de los padres es 
euskaldun (la mayoría de ellos 
alfabetizados), un 18% es ia-euskaldun y 
un 52% erdaldun (el 4% restante ns/nc). Un 
31% de las madres es euskaldun (la 
mayoría alfabetizadas), un 27% es ia-
euskaldun y un 40% erdaldun (el 2,3% 
restante ns/nc). El conocimiento de euskera 
es mayor entre las madres que entre los 
padres.
En el modelo D el porcentaje de madres 
euskaldunes es de un 44% (un 37% en el 
caso de los padres), en el modelo B de un 
19% (17% en el caso de los padres) y de 
un 21% en el modelo A (12% de los 
padres).
Los porcentajes de padres/madres 
euskaldunes son superiores en el ciclo de 
enseñanza de 0 a 2 años (31% de los 
padres y 35% de las madres) y ocurre otro 
tanto con los ia-euskaldunes (27% de los 
padres y 36% de las madres).
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Gráfico 14: Comparativa de la capacidad lingüística de hablar 
de los progenitores (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Analizando comparativamente la 
capacidad de hablar en euskera y 
castellano de los progenitores, 8 de 
cada 10 encuestados señalan 
sentirse más cómodos y consiguen 
comunicarse mejor en castellano; un 
12% declara sentirse igual de 
cómodo en ambos idiomas y los que 
se comunican en euskera con mayor 
facilidad se sitúan alrededor del 5%.

Entre las madres que hablan bien en 
euskera, un 52% declara sentirse 
igual de cómoda con ambos 
idiomas, un 26% con el castellano y 
un 22% con el euskera. Teniendo en 
cuenta a las madres que hablan 
bastante bien en euskera, el 
porcentaje de las que declaran 
sentirse más cómodas con el 
castellano alcanza un 83%; en 
cambio, desciende hasta el 4% el 
porcentaje de las que se comunican 
mejor en euskera. 
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Gráfico 15: Progenitores que han estudiado euskera fuera de sistema 
educativo (%)

Fuente: Siadeco, 2008.

La mitad de los padres y madres encuestados no ha estudiado euskera fuera del sistema 
educativo (euskaltegi, barnetegi, sistema de autoaprendizaje,…). 
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Gráfico 16: Capacidad de euskera actual, según el primer idioma aprendido (%)
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   Euskera   Castellano Ambos  Otros    Ns/Nc TOTAL

Atendiendo al primer idioma de los progenitores y el conocimiento actual de euskera, un 16% de 
las madres y un 13% de los padres tuvo como primer idioma el castellano y ahora es euskaldun. 
Por otro lado, entre los que tuvieron únicamente el euskera como primer idioma, un 4% de las 
madres y un 6% de los padres es ia-euskaldun, y un 0,5% de las madres y un 1,6% de los padres 
es erdaldun. El proceso de pérdida en la transmisión del euskera es mayor entre aquéllos 
progenitores que tuvieron como primero ambos idiomas. 
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5.-

RED DE RELACIONES DE  NIÑOS/AS Y
JÓVENES Y NIVEL DE USO DE IDIOMAS
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Gráfico 17: Uso de idiomas de los progenitores en las relaciones con sus hijos/as 
(%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

El 47% de los progenitores de los niño/as matriculados en centros de Irun no utilizan el euskera a 
la hora de relacionarse con sus hijos/as y un 45% hablan sólo en castellano. El porcentaje de 
aquéllos que hablan siempre en euskera y nunca en castellano con sus hijos es de un 14%. 
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Por término medio, el idioma utilizado en tres cuartas partes (74%) del tiempo total destinado a 
las relaciones entre padres e hijos es el castellano, al euskera la corresponde una cuarta parte 
(25%) y un 1.8% a otros idiomas. 

En el ciclo de enseñanza inferior, el índice de tiempo destinado al euskera es 7 puntos superior a 
la media.

Las diferencias más significativas las encontramos en función del modelo lingüístico, ya que el 
euskera obtiene un índice del 40% en el modelo D, un 12% en el modelo B y un 9% en el modelo 
A. 

4. Cuadro: Idioma utilizado en las relaciones entre padres/madres e 
hijos/as y tiempo destinado (%) 

IDIOMA TIEMPO DESTINADO
(%) 

Castellano 73.5 

Euskera 24.7 

Otros 1.8 

TOTAL 100.0 

Fuente: Siadeco, 2008. 
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Gráfico 18: Reparto del tiempo de los hijos/as, según el entorno 
o tipo de comunicación %)
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Fuente: Siadeco, 2008.

El reparto porcentual del 
tiempo destinado por los 
hijo/as en un día común a 
las relaciones con otras 
personas y situaciones es el 
siguiente: un 20% del tiempo 
total los pasan en el centro 
de enseñanza, un 59% con 
sus padres, madres y 
hermanos/as, un 5% lo 
destinan al tiempo libre fuera 
del centro y del hogar, otro 
5% a los abuelos/as, 4% a 
ver la televisión, 3% a 
actividades extraescolares, 
2% con el cuidador y otro 
2% a otras situaciones 
(videojuegos, internet, radio, 
…). 
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Gráfico 19: Uso de idiomas en las relaciones comunicativas de los hijos/as (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Los niños/as y jóvenes que utilizan siempre el euskera o más el euskera que el castellano muestran el siguiente 
orden de ámbitos, ordenado de mayor a menor: en el centro de enseñanza (un 74% utiliza siempre el euskera o 
más el euskera), en actividades extraescolares (45%), con el o la cuidador/a (32%), a solas con el padre (22%), a 
solas con la madre (21%), oyendo la radio (21%), viendo la televisión (20%), a solas con sus hermanos/as (20%), 
con los abuelos maternos (20%), con los abuelos paternos (19%), con todos los que viven en casa (19%), con 
ambos progenitores (18%), en su tiempo libre fuera del centro y del hogar (16%), con la persona que ayuda en las 
tareas domésticas (14%), utilizando internet (4%) y jugando con videojuegos (%2). 
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Gráfico 20: Nivel de uso del euskera en las relaciones con el entorno cercano de los hijos/as(%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

En opinión de los padres y madres, hay una gran diferencia en el uso del euskera de su hijos/as 
dependiendo de si están en el centro de enseñanza o fuera del mismo. El porcentaje de alumnos 
que hablan siempre o más en euskera con los educadores y profesores es de un 67%, mientras 
que en las actividades extraescolares ese porcentaje se sitúa en un 33%, 26% en las relaciones  
con los compañeros de clase y amigos, 18% con las personas de casa, 16% con la familia 
materna, 15% con la familia paterna y otro 15% con los amigos de los progenitores.
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Gráfico 21: Grado de presencia de personas que sepan hablar euskera en el entorno cercano de los 
hijos/as (%)

76,7

39,5
32,0

19,8 17,5
7,9

15,2

9,1

15,2

10,9

8,3
7,0

13,8
5,6

5,8

15,2

13,4

15,0

7,9
22,3

5,9

1,8

15,3

9,3

18,8

17,4

29,0

12,7

1,4
8,9

11,3

33,7
46,1

21,9

55,4

5,2 5,8

23,0

4,4 4,1 5,2 5,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Educadores/as y
profesores/as

Compañeros/as
de clase o
amigos/as

En actividades
extraescolares

Personas de casa Familia materna Amigos/as de los
progenitores

Familia paterna

%

Todos o casi todos Más de la mitad La mitad
Menos de la mitad Nadie o casi nadie Ns/nc

fuente: Siadeco, 2008.

En función del entorno de relación de los hijos/as, el porcentaje de personas que dominan el 
euskera varía sustancialmente: así, atendiendo a los resultados donde todos o más de la mitad 
son euskaldunes, en el 86% de los hijos/as se da dicha situación entre los educadores/as y 
profesores/as, en un 55% de los casos entre compañeros/as y amigos/as, en un 43% en las 
actividades extraescolares, en un 28% en la familia materna, en un 22% entre los amigo/as de los 
progenitores y en un 18% en la familia paterna.  
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Gráfico 22: Opinión de los progenitores sobre la progresión del uso del euskera de 
sus hijos/as a medida que avanzan en la edad, según el entorno de relación (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

En opinión de los encuestados, a medida que crecen sus hijos la progresión que tiene el uso del euskera 
es la siguiente: la mitad (49%) señala que en casa el uso se mantiene similar, el uso del euskera es 
cada vez mayor para un 27% y cada vez menor para un 17% (un 7% ns/nc). Más de la mitad (56%) 
señala que en el centro escolar es cada vez mayo, es similar para un 32% y cada vez menor para un 6% 
(el 6% restante ns/nc). Los que opinan que en la calle el uso del euskera es cada vez mayor a medida 
que sus hijos/as crecen son un 25%, mientras que un1 6% opina lo contrario (cada vez menor), un 53% 
opina que se mantiene el nivel de uso (el 8% restante ns/nc). Sobre la progresión del uso del euskera en 
general, un 51% opina que se mantiene, un 22% dice que es cada vez mayor y un 16% que es cada vez 
menor.

De todas formas, esas 
tendencias son muy diferentes 
en función de la edad de los 
hijos/as, sobre todo en las 
relaciones que se dan en casa y 
en la calle: los progenitores de 
los niños/as de hasta 6 años 
que señalan que el uso del 
euskera gana peso según 
crecen sus hijos/as son mayoría 
frente a los que opinan que el 
uso desciende. En cambio, 
ocurre todo lo contrario con los 
progenitores de los chavales 
entre 6 y 12 años; es decir, son 
mayoría los que creen que el 
uso del euskera disminuye a 
medida que los hijos/as 
cumplen años.
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Gráfico 23: Grado de esfuerzo que les supone a los progenitores el utilizar el 
euskera en las relaciones con sus hijos/as (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Al 22% de los padres y madres encuestados les supone un gran esfuerzo hablar en euskera con 
sus hijos/as, y bastante esfuerzo a otro 26%. Un 12% señala que le supone poco esfuerzo y un 
17% ningún esfuerzo. El 22% restante señala, directamente, que no utiliza el euskera en las 
relaciones con sus hijos/as. Detectamos un grupo que no hablando euskera con sus hijos/as 
declara que le supone un gran esfuerzo o bastante esfuerzo utilizarlo. Dicho grado de esfuerzo 
declarado es menor entre los padres y madres de los ciclos inferiores y especialmente, en los del 
modelo D. 
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Gráfico 24: Nivel de satisfacción que les produce a los progenitores el utilizar el 
euskera con sus hijos/as (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Un 26% de los padres y madres encuestados señalan que es muy “estimulante” para ellos habel 
en euskera con sus hijos/as; otro 26% declara que es bastante “estimulante”. El porcentaje de los 
que han contestado que es poco o nada “estimulante” es de un 8%. Un 31% no habla en euskera 
con su hijo/a y un 8% ns/nc. 
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6.-
PERCEPCIONES DE LOS PROGENITORES

SOBRE DIFERENTES IDIOMAS
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8 de cada 10 progenitores creen que el conocimiento del castellano de sus hijos es el adecuado 
para su edad. En el caso del euskera, 3 de cada 4 (74%) tienen la misma opinión. Teniendo en 
cuenta los cuatro idiomas, los encuestados creen que es en el francés donde el nivel de sus 
hijos/as es menor que el que deberían (un 49% tiene esa opinión), en segundo lugar se 
encuentra el inglés (con un 39%), seguidamente el euskera (con un 15%) y por último el 
castellano (con un 6%).

Gráfico 25: Percepciones de los progenitores sobre el nivel lingüístico de sus 
hijos/as, según los diferentes idiomas (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Según el modelo lingüístico, los 
padres y madres de alumnos 
del modelo A que creen que el 
nivel de euskera de sus hijo/as 
es menor del debido llegan a 
un 46% y bajan a un 8% en el 
modelo D (son de esa opinión 
el 20% de los padres de 
alumnos del modelo B).
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Gráfico 26:  Percepción de los progenitores sobre la presencia del euskera en el 
entorno de sus hijos/as (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

La mitad (50%) de los encuestados declara que la presencia del euskera a nivel familiar es menor 
que la que debería, un 42% tiene la misma opinión sobre la presencia en el tiempo libre de los 
chavales, un 21% en el caso de las actividades extraescolares y por último, un 9% en el caso del 
centro escolar. El 83% de los progenitores opina que la presencia del euskera en el centro 
educativo es la adecuada.

Según el modelo lingüístico, entre los padres y madres del modelo A, un 30% opina que el 
euskera tiene una presencia menor de la que debería.  
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Preguntados por la importancia que otorgan al estudio de los idiomas, es el castellano el que 
ocupa el primer lugar (9,3 puntos de media en una escala del 0 al 10), el euskera está es segundo 
lugar (9,1 puntos), el inglés en tercer lugar (8,7 puntos) y el francés en cuarto lugar (6,9 puntos).

En función del modelo 
lingüístico, para los padres y 
madres del modelo D el euskera 
es el idioma más importante y 
es segundo lugar el castellano. 
Para los del modelo A y B, en 
primer lugar está el castellano y 
después el inglés. Teniendo en 
cuenta los cuatro idiomas 
(incluyendo el francés) las 
puntuaciones medias más altas 
corresponden a los padres y 
madres del modelo B. 6,9

8,7

9,1

9,3

0 2 4 6 8 10

Puntuación media

Francés

Inglés

Euskera

Castellano

Gráfico 27: Importancia que le otorgan los progenitores a que 
sus hijos/as aprendan bien los siguientes idiomas (promedio de 

puntuaciones entre 0 y 10) 

Fuente: Siadeco, 2008.
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7.-
GRADO DE RESPONSABILIDAD
DE LOS PROGENITORES EN EL 

APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA
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Gráfico 28: Opinión de los progenitores sobre el grado de 
responsabilidad de la familia y el centro educativo en el 

aprendizaje del euskera de sus hijos/as
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Fuente: Siadeco, 2008.

Consultados acerca del grado de 
responsabilidad que tiene la familia y el 
centro escolar en el conocimiento y uso 
del euskera de sus hijos/as, más de la 
mitad (56%) opina que ambas figuras 
tienen el mismo nivel de 
responsabilidad, un 23% cree que el 
centro es más responsable que la 
familia; un 10% opina que el único 
responsable es el centro, para un 8% la 
familia tiene más responsabilidad que el 
centro ( las demás opciones son 
“únicamente la familia”, “otros” y “ns/nc”). 

Analizando los diferentes modelos 
lingüísticos, para los progenitores de los 
modelos A y B la responsabilidad del 
centro educativo es mayor que para los 
del modelo D. 
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Gráfico 29: Conducta lingüística entre los progenitores y sus hijos/as (siempre o a menudo) (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

El porcentaje de padres y madres que quisieran hablar euskera pero se ven con dificultades, siempre o 
a menudo, por no tener el suficiente conocimiento se sitúa entre el 30-35%. Entre un 40-46% se sitúan 
los progenitores que prefieren hable en castellano u otro idioma distinto al euskera.
2 de cada 10 encuestados hablan siempre o a menudo en euskera con sus hijos/as pero se pasan al 
castellano para hablar entre ellos. Un 14% domina el euskera pero acostumbran, siempre o a menudo, a 
utilizar el castellano en las relaciones familiares.
Entre los padres y madres de los alumnos del modelo D, el porcentaje de aquéllos que hablan en 
euskera con sus hijos/as y en castellano entre ellos (siempre o a menudo) se sitúa en un 29%. 
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Gráfico 30: Grado de efectividad de los idiomas en los diferentes
 registros comunicativos con los hijos/as (%)
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La opinión generalizada de los padres y madres es que el castellano es el idioma más efectivo a la hora 
de relacionarse con sus hijos/as; concretamente, un 67% se decanta por el castellano, un 18% por el 
euskera y un 11% opina que ambos idiomas son igualmente efectivos. 
Los casos en los que el euskera gana efectividad como lengua comunicativa son: a la hora de ayudar en 
las tareas escolares (26%), para comunicar sentimiento o emociones cariñosas (21%) y para leer o 
contar un cuento (20%).  En cambio, para situaciones y motivos de enfado, para comunicar obligaciones 
y normas, y para situaciones de juego, bromas o risas la efectividad comunicativa del castellano es, en 
opinión de los encuestados, mayor que la del euskera.
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8.-
GRADO DE INTERES RESPECTO

A AYUDAS Y SERVICIOS
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Al preguntarles sobre el interés que puedan tener en relación a servicios dirigidos a los padres y madres 
con el objetivo de reforzar la transmisión familiar del euskera, vemos que hay un grupo importante (15%) 
que ha mostrado un gran interés. Un 18% ha mostrado mucho interés respecto a cursos de euskera 
específicos para padres y madres (otro 26% se ha mostrado bastante interesado), un 15% se muestra 
muy interesado en el servicio de orientación lingüística (otro 26% está bastante interesado), el servicio 
de información sobre eventos en euskera para niños/as y jóvenes es muy interesante para un 26% 
(bastante interesante para otro 26%) y por último, un 15% se muestra muy interesado en participar, 
como padre o madre, en un proyecto piloto (otro 23% está bastante interesado). 

Gráfico 31: Grado de interés en relación a servicios y actividades dirigidas a reforzar la transmisión 
lingüística familiar (%)
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Fueste: Siadeco, 2008.
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Gráfico 32: Posibilidad de potenciar el uso del euskera de los hijos/as en 
la vida familiar (opiniones de los progenitores) (%)
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Fuente: Siadeco, 2008.

Un 31% de los encuestados opinan 
que sí es posible mejorar la 
transmisión familiar del euskera, y 
otro 36% creen que tal vez sí que 
sea posible. Los porcentajes de los 
que se han decantado por esas 
opciones son mayores entre los 
padres y madres del modelo D que 
entre los de los modelos B y A. Por 
otro lado, a medida que bajamos 
en el nivel académico, las opciones 
de “sí, seguro” y “tal vez sí” ganan 
peso de forma evidente entre los 
encuestados.  
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ZENTRU BAKOITZEAN DIAGNOSTIKOKO DATUEN 
AZTERKETA EGITEKO GALDERA ZIRIKATZAILEAK

PREGUNTAS ESTÍMULO PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS DEL DIAGNÓSTICO EN CADA CENTRO

1. Zein dira deigarriak gertatu zaizkizun datuak? Zergatik?

1. ¿Qué datos son los que le han llamado la atención? ¿Por qué?

2. Zein dira alde batetik positiboak eta bestetik negatiboak edo hobetu
beharrekoak kontsideratzen dituzun datuak? Zergatik?

2. ¿Qué datos considera  por un lado positivos y por otro negativos o a
mejorar? ¿Por qué? 
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ZENTRU BAKOITZEAN DIAGNOSTIKOKO DATUEN 
AZTERKETA EGITEKO GALDERA ZIRIKATZAILEAK

PREGUNTAS ESTÍMULO PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS DEL DIAGNÓSTICO EN CADA CENTRO

3. Irungo ikastetxe guztiei dagozkien datu orokorrekiko zertan aldentzen da 
zurea edo zein dira hizkuntza transmisioaren gaian zure ikastetxe edo
zentruko ikasle eta gurasoek dituzten bereizitasunak?

3. ¿Respecto a los datos generales de todos los centros de Irun en qué se 
diferencia su centro o qué características específicas presentan, 
respecto a la transmisión lingüística, los/as alumnos/as y padres y 
madres de su centro? 

4. Euskararen familia bidezko transmisioaren proiektu honek ba al du
inolako garrantzirik zentroarentzat? Zergatik?

4. ¿Este proyecto sobre la trasmisión familiar del euskera tiene alguna 
relevancia para el centro? ¿Por qué?
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ZENTRU BAKOITZEAN DIAGNOSTIKOKO DATUEN 
AZTERKETA EGITEKO GALDERA ZIRIKATZAILEAK

PREGUNTAS ESTÍMULO PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS DEL DIAGNÓSTICO EN CADA CENTRO

5. ¿Familian euskararen erabilera sustatzeko zentroak sustaturiko ekimenik
ezagutzen al duzu? Zein balorazio egiten duzu? Zein dira zentroak gai
honetan dituen beharrak?

5. ¿Conoce alguna iniciativa impulsada desde el centro para promocionar el 
uso del euskera en la familia? ¿Cómo lo valora? ¿Cuáles son las 
principales necesidades del centro en este aspecto? 

6. Zertara konprometitu beharko lukete eragile desberdinek (zentruek, 
gurasoek, Udalak,…) Irunen euskararen familia bidezko transmisioa 
indartzeko?

6. ¿A qué se deberían comprometer los diferentes agentes (centros, padres, 
Ayto.,…) para fomentar la transmisión familiar del euskera a nivel de Irun? 



Preguntas y anotaciones:
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