Primera lengua (>= 5 años). CAE y Navarra
Definición
Este indicador muestra cuál es la primera lengua o lenguas de la población de la Comunidad Autónoma Vasca y de
Navarra. Se entiende por primera lengua o lenguas aquella que el niño o niña recibe en el hogar, hasta la edad de
tres años.
Ámbito territorial
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y Navarra.

Variables y categorías
• Ámbito geográfico: CAE, Navarra, Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
• Primera lengua:
-

Euskera

-

Euskera y castellano

-

Castellano

-

Otra

Subindicadores (cruces)
Primera lengua por edad y sexo
Fuentes
Mapas Sociolingüísticos de la CAE y de Navarra
Características
de las fuentes

Los Mapas se elaboran con los datos extraídos de la Estadística de Población y Vivienda, y
abarcan la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el conjunto de Navarra.
Los primero datos sobre la primera lengua de la población de la CAE fueron extraídos del Censo
de Población y Viviendas de 1986. En el caso de Navarra los primero datos son de 1991.
El Mapa Sociolingüístico de la CAE es una estadística oficial, y es recogida en el Plan Vasco de
Estadística con el código 020702.
El Mapa Sociolingüístico de la CAE analiza tres variables: evolución de la competencia lingüística
en euskera (variable incorporada en el censo de 1981), primera lengua de la población (variable
incorporada en 1986) y el uso en casa (variable incorporada en 1991). Por lo tanto, ofrece una
dilatada radiografía de la evolución que ha experimentado el euskera en la Comunidad
Autónoma de Euskadi: en el caso de la competencia lingüística de treinta años, en el caso de
primera lengua de veinticinco y en el de uso en el hogar, de veinte.
En Navarra, en 1991 se midieron por primera vez la competencia en euskera, la primera lengua y
el uso en el hogar. Posteriormente se midieron en 1996, 2001 y 2011. En Navarra se puede
observar una evolución de veinte años.

Administradores
de la fuente

En la CAE, la responsabilidad de los datos es del Eustat y la explotación de esos datos la realiza la
Viceconsejería de Política Lingüística.

Euskararen Adierazle Sistema (EAS)

En Navarra el responsable de los datos es el Instituto de Estadística de Navarra y es Euskarabidea
quien los explota.
Primer dato y
frecuencia

Primer dato en la CAE: los primeros datos fueron extraídos del Censo de Población y Viviendas
de 1986.
Frecuencia en la CAE: el Mapa Sociolingüístico de la CAE se realiza cada cinco años.
Primer dato de Navarra: los primeros datos son de 1991.
Frecuencia en Navarra: Cada cinco o diez años (se hicieron Mapas en 1996, 2001 y 2011n).

Metodología
para la
obtención de
datos

(ohar hau zuzena da lehen hizkuntzaren kasuan?)
Para obtener los datos de 2011 de la Comunidad Autonoma de Euskadi se ha optado por emplear
la metodología mixta, es decir, para formar el Censo ha sido necesario combinar las siguientes
tres fuentes:
-Registro estadístico de población de EUSTAT
-Información estadística de origen administrativo
-Censo de Poblacion de INE (encuesta)
La metodología para elaborar el Censo de Población y Vivienda de 2011 se empleó por primera
vez en en la Estadística de Poblacion y Vivienda de 2006. El cambio metodológico ha sido
notable; es la misma que se emplea en varios institutos estadísticos de Europa (Suecia, Finlandia
o Paises Bajos, entre otros), y el modo de explotación de datos ha sido pionero. Para ello, se han
utilizado los ficheros de origen administrativo. Las fuentes de origen administrativo que han sido
utilizadas para elaborar los datos sobre euskera son las siguientes:
• Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura: datos sobre la selectividad, registros
de los títulos de LOGSE, registro de los títulos de los idiomas de estudio y datos del alumnado de
la Escuela Oficial de Idiomas, según la modalidad de euskera.
• Instituto Vasco de Administración Pública (HAEE/IVAP): estudios de euskera del funcionariado
(del Gobierno Vasco y sus instituciones con autonomía, de las diputaciones forales, de las
instituciones locales y de la Universidad del País Vaco.
• Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE): datos del alumnado sobre
la red completa de los euskaltegis.

Información complementaria
Publicaciones e
informes
Cuestionario

http://www.euskadi.eus/informacion/estudios-sociolinguisticos/web01-a2lingu/es/
http://www.euskarabidea.es/castellano/el-euskera-en-navarra
http://es.eustat.eus/estadisticas/tema_25/opt_1/tipo_8/temas.html
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