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Resumen 

 

Las actitudes lingüísticas forman parámetros para la vitalidad de los idiomas. Entonces, investigación 

de las actitudes lingüísticas es muy importante porque ayuda a predecir la vitalidad y el futuro de una 

lengua. En este estudio se han investigado las actitudes lingüísticas de alumnos de 12 a 14 años hacia 

el frisón, un idioma minoritario que entre otros está hablado en la provincia holandesa de Frisia y lo 

cual está registrado como un idioma amenazado. Mediante encuestas conteniendo afirmaciones 

concernientes el frisón, el holandés y el bilingüismo se ha intentado descubrir cómo son las actitudes 

lingüísticas de los alumnos hacia el frisón en una región lingüística determinada: el Greidhoek. Se ha 

investigado cómo es la competencia en el frisón y el uso del frisón. Luego, se ha investigado qué 

factores influyen en la construcción de las actitudes lingüísticas hacia el frisón. Sabiendo que la edad 

es uno de los factores influyentes, se ha estudiado si las actitudes lingüísticas cambian a una cierta 

edad.   

     Del estudio resulta que la competencia de los alumnos en el frisón es bastante buena, pero que el 

uso del frisón queda atrás y que la mayor parte de los alumnos ha crecido con el holandés. Cada vez 

más padres crian a sus niños en el holandés y también los matrimonios mixtos forman un factor 

importante en esto. Además, la mayor parte de los encuestados se siente en primer lugar holandés.  

No obstante, en general las actitudes lingüísticas hacia el frisón son bastante favorables. La mayoría de 

los alumnos apoya las afirmaciones positivas sobre el frisón y está convencida de la vitalidad del frisón. 

No obstante, el frisón no forma un factor de gran importancia en su vida, y por lo tanto no están 

dispuestos a esforzarse mucho por el frisón. El frisón no desaparecerá a corto plazo, pero los 

resultados de este estudio demuestran que es probable que el frisón a largo plazo deteriore. 
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1. Introducción 

 

Como nací y crié en Frisia, tengo una relación estrecha con la región y su lengua. Por lo tanto me 

parecía interesante investigar un tema lingüístico con respecto al frisón.  

     La población frisona en Holanda está reconocida como una minoría nacional y muchas veces está 

caracterizada como orgullosa, tenaz y honesta. Además se afirma que el sentimiento regionalista en 

Frisia es fuerte. Como siempre se afirma que los frisones son orgullosos de su región y su lengua, 

podría implicar que también las actitudes lingüísticas hacia el frisón son favorables. Las actitudes 

lingüísticas son las ideas o las opiniones sobre una variedad lingüística y sus hablantes. Las últimas 

décadas, se han realizado más y más estudios sobre las actitudes lingüísticas por su creciente 

relevancia. La mayor parte de estos estudios se dirige a las comunidades lingüísticas en que coexisten 

dos o más idiomas. Aunque las actitudes lingüísticas hacia el frisón sean bastante favorables, el frisón 

está en peligro de extinción. En esta era de la globalización y el creciente dominio del inglés, hay una 

preocupación por el futuro del holandés, y aún más por una lengua más pequeña como el frisón.  

     Actualmente, se hablan más o menos  7.000 idiomas en el mundo, de los cuales según expertos 

lingüísticos solo la mitad se conserverá al final de este siglo. El frisón también es uno de esos idiomas 

que probablamente al final de este siglo habrá desaparecido. Razones para esto se deben buscar 

principalmente en la influencia de otros idiomas, y sobre todo del holandés. El holandés se ha hecho la 

lengua de prestigio en Holanda y tiene también en Frisia, más que el frisón, el estatus de la lengua 

estandarizada. Este estatus de prestigio del holandés tiene consecuencias negativas para el frisón y 

otras variantes lingüísticas en Holanda. Los hablantes del frisón y otras variantes lingüísticas en 

Holanda prefieren el holandés, incluso en Frisia. Por lo tanto renuncian su propia lengua o variante 

lingüística y muchas veces adoptan una actitud menos favorable hacia su lengua original.  

     Actitudes lingüísticas pueden predecir la vitalidad de una lengua. A saber, si las actitudes hacia un 

idioma son favorables, es más probable que el idioma se conserve. Para investigar el futuro del frisón,  

es importante investigar las actitudes lingüísticas que tienen los frisones hacia su propio idioma.  

Baker (1992) investigó las actitudes lingüísticas hacia el galés de alumnos entre las edades de 11 y 14, 

para obtener una imagen del futuro del galés. Por lo tanto decidí investigar las actitudes lingüísticas 

que tienen alumnos frisones entre las edades de 12 y 14 hacia el frisón en una determinada región 

lingüística de Frisia.  

 

 

1.1 El planteamiento del problema central 

Hoy en día ya se observa que el frisón no solo deteriora en calidad, ya que seoyen muchos 

holandismos, pero también en cantidad, ya que se habla cada vez menos el frisón. Interesante es 

investigar en qué medida los jóvenes entre las edades de 11-14 aún hablan el frisón y en qué 

dominios usan el frisón. Además en esta tesina se centran en las actitudes lingüísticas que tienen los 

alumnos hacia el frisón. También se intenta identificar algunos factores que juegan un papel en la 

construcción de las actitudes lingüísticas.  

     La investigación se realizó entre alumnos de 12 a 14 años que viven en una región lingüística de 

Frisia (Greidhoek), haciendo uso de una encuesta que se presentará a lo largo de este trabajo. El 

objetivo general de este estudio es la descripción de las actitudes lingüísticas de los alumnos frisones 

de 12 a 14 años hacia el frisón. Se han estudiado aspectos diferentes de las actitudes lingüísticas y se 

ha intentado determinar posibles diferencias entre grupos dentro del grupo de estudio. Sobre la base 

del conocimiento adquirido del marco teórico, se intenta a partir del análisis de los resultados 
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identificar factores que influyen en la construcción de las actitudes lingüísticas.  

     Se supone que uno de estos factores es la edad, basándose a un estudio de Baker (1992) sobre el 

cambio de actitudes lingüísticas hacia el galés. En esta tesina también se estudia si las actitudes de los 

alumnos frisones cambian a una cierta edad.  

Las preguntas principales en este estudio son las siguientes: 

1. ¿Cuáles son las actitudes lingüísticas de los alumnos de 12 a 14 años en el Greidhoek hacia el frisón? 

2. ¿Cuáles son los factores influyentes en la formación de estas actitudes lingüísticas? 

3. ¿Cambian las actitudes lingüísticas de los alumnos de 12 a 14 años a una cierta edad? 

 

Como en Frisia coexisten el frisón y el holandés, es probable que muchas personas son bilingües, 

también se consideran el bilingüismo y la relación con el holandés. Además, esta investigación no 

pretende ser completa, sino más bien exploratoria.  

 

1.2  La hipótesis 

De mi entorno, literatura e investigaciones previas percibo que el frisón en el Greidhoek todavía está 

bastante vivo. Además, el frisón es un idioma oficial, reconocido como segunda lengua en Frisia y 

como lengua administrativa. Existe toda una literatura frisona, diccionarios en el frisón, tiene una 

ortografía oficial, existe toda una legislación para estimular y proteger el idioma y se puede utilizarlo 

en la comunicación con instituciones públicas en Frisia. Por lo tanto me espero que la posición del 

frisón todavía está bastante fuerte y que un considerable número de alumnos habla el frisón.  No 

obstante, tengo noticia que cada vez más gente en Frisia habla el holandés, por el estatus de prestigio 

que tiene el holandés. El holandés está ganando mucho terreno, tanto en contextos formales como en 

contextos informales.  

     Me espero entonces que por varios desarrollos, cada vez más jóvenes hablan el holandés. En 

cuanto a los dominios en que hablan el frisón o el holandés, tengo la expectativa que los alumnos 

hablan el holandés sobre todo en los ámbitos formales, y el frisón sobre todo en los ámbitos más 

informales.  

     Por los cambios en el uso del frisón y el holandés, me espero que las actitudes lingüísticas hacia el 

frisón también cambien. Implicaría que los alumnos en el Greidhoek tienen actitudes lingüísticas 

menos favorables hacia el frisón que antes. Sin embargo, tengo la expectativa que en general los 

alumnos tienen una actitud positiva hacia el frisón.  Además me espero que la favorabilidad de las 

actitudes lingüísticas está estrechamente relacionada con los antecedentes lingüísticos. 

     En cuanto a los posibles cambios de las actitudes lingüísticas, me espero que las actitudes se harán 

más favorable con la edad, ya que los alumnos de (13 y) 14 quieren pertenecer a un cierto grupo y la 

cultura juvenil entonces, puede ser un factor influyente. Además se espera que también se observerán 

diferencias entre los géneros, pero es difícil predecir qué género adoptará actitudes más favorables 

hacia el frisón.  

 

 

1.3 La estructura del trabajo 

El segundo capítulo de esta tesina forma el marco teórico en el que se describen  las actitudes 

lingüísticas, la construcción de ellas y los cambios en las actitudes, el bilingüismo y la diglosia. Además 

se tratará la situación lingüística actual y hístorica de Frisia. También se describirán algunos estudios 

parecidos.   
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     El tercer capítulo forma la metodología. Se dará información sobre varios métodos para investigar 

las actitudes lingüísticas. Además se describe el método usado, el cuestionario, la composición del 

grupo de los encuestados y la región en la que se realizó la investigación. También se describirá cómo 

se realizó la recolección y el análisis de los datos, la representividad del estudio y algunos problemas 

encontrados.  

     En el cuarto capítulo se presentarán los resultados del análisis de los cuestionarios. Se presentarán 

los resultados en cuanto al conocimiento y el uso del frisón. También se mostrarán los resultados 

concernientes la opinión sobre el frisón, la cual está clasificada en cuatro ejes temáticos. Además se 

tratará la opinión sobre el mantenimiento del frisón, el bilingüismo, la identidad frisona y por último se 

mencionarán algunos factores significativos.  

     En el quinto capítulo se darán las respuestas a las preguntas principales de esta tesina y se 

presentará una conclusión y una discusión.   
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2. Marco teórico 

 

2.1  Bilingüismo 

La investigación de actitudes lingüísticas toma un papel importante en la investigación del 

bilingüismo, porque las actitudes lingüísticas juegan un papel importante en una sociedad en que 

coexisten dos idiomas diferentes o viariantes lingüísticas. Esto es porque cada variante o lengua se 

asocia con actitudas tenidas por los hablantes y no hablantes de las lenguas implicadas. Las actitudes 

son indicadores de creencias, preferencias y pensamientos acerca de una lengua o las personas que la 

hablan y luego también pueden ayudar a predecir el comportamiento de personas. Si se considera el 

bilingüismo como un fenómeno positivo y si se valoran todos los idiomas o variantes positivamente, el 

bilingüismo seguramente se mantiene. De esta misma manera, si una lengua está considerada como la 

única digna de saber en una sociedad, la probabilidad de que superviva esta lengua en largo plazo 

inevitablemente disminuye. Por lo tanto las actitudes lingüísticas son importantes en el bilingüismo, ya 

que pueden ser indicadores de la vitalidad de cada una de las lenguas. Como las actitudes son 

cruciales en la investigación del bilingüismo, en el marco de esta investigación, es importante definir el 

bilingüismo. 

     El bilingüismo es un fenómeno cognitivo y lingüístico que no resultó fácil a precisar (Kalužová 

2010). El término varía dependiendo de la disciplina, y los criterios con los cuales se deben cumplir 

para ser bilingüe no siempre son claros. Además, a lo largo del tiempo se han utilizado varias 

definiciones de bilingüismo, ya que no es un concepto estático, sino que ha evolucionado a lo largo 

del tiempo de forma dinámica. 

     La definición más básica y sencilla de bilingüismo es el uso de dos lenguas por parte de un 

hablante. Además de este nivel personal, también se distingue un nivel social. Con esto se refiere a la 

sociedad en la que coexiste más de una lengua (Kalužová 2010). El término “bilingüismo social” se ha 

ampliado con el tiempo. Hoy en día también se entiende por bilingüismo el contacto entre dos 

sistemas lingüísticos, o sea, la situación en que dos lenguas están en contacto. Cuando dos lenguas 

están en contacto, normalmente una de las dos está considerada como la más prestigiosa, bonita y 

expresiva, y la otra como la más agramatical y fea (Grosjean 1982:118). Teniendo en cuenta esto, 

últimamente se han utilizado otros términospara denominar situaciónes de bilingüismo, entre los 

cuales está “diglosia”. Sin embargo, existe una diferencia importante entre estos dos conceptos: el 

bilingüismo se refiere a una persona o una sociedad en que se usan dos lenguas, mientras que la 

diglosia se refiere a una diferencia en la funcionalidad social que tiene cada una de las dos lenguas en 

una sociedad bilingüe. En la sección siguiente se explicará el concepto de diglosia. 

 

  

2.2 Diglosia 

Diglosia significa etimológicamente lo mismo que bilingüismo. Bilingüismo es el cultismo latino, 

mientras que diglosia es el cultismo griego. Ambos términos significan “dos lenguas”.  

     Diglosia es un término que introdujo el lingüístico Ferguson en 1959 (:453) y a partir de su trabajo 

introductorio a la sociolingüística se ha usado este término para describir una forma de bilingüismo 

social en que se utilizan dos variedades de la misma lengua en situaciones claramente diferentes. Se 

define como una situación lingüística estable en que además de un dialecto, también existe una 

variedad lingüística que está en alta medida codificada y que tiene un estatus social más alto. 

(Ferguson 1959). Ferguson describe algunos fenómenos que se pueden distinguir en la situación de 

diglosia. Un fenómeno implica la existencia de una variedad alta (A), la cual es la lengua de prestigio, y 
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una variedad baja (B), la cual está relegada a una posición subalterna. La variante alta suele ser el 

idioma oficial y se utiliza en situaciones formales como discursos, la administración, la justicia, la 

enseñanza y los medios de comunicación. La variedad baja se usa en contextos informales y familiares, 

como entre familia y amigos. La variedad alta tiene con frecuencia una gramatica más complicada, 

tiene mucha literatura escrita y se usa en la mayor parte de los contextos escritos y formales. Además 

A dispone de un léxico extenso, culto y especializado, mientras que B cuenta con un vocabulario con 

expresiones propias a los ámbitos informales y populares. Otro fenómeno que se observa es que la 

variedad A no tiene hablantes nativos, mientras que todos aprenden la variedad B como lengua 

materna. También, la A está estandarizada por diccionarios y gramáticas, lo cual no es el caso con la 

variedad B (Ferguson 1959). Esta definición estrecha de diglosia se hizo anticuada por experiencias con 

casos complicados de diglosia. La práctica demostró que el término diglosia no es tan unívoco y que 

existen muy pocas comunidades verdaderamente diglósicas. O sea, para ser una una comunidad 

diglósica se tiene que cumplir con dos criterios: todos hablan B y A nunca se utiliza en contextos 

informales, lo que es una situación poco frecuente. Por lo tanto, Fishman (1967) amplió este término: 

lo extendió para también poder incluir el uso de idiomas no emparentados. O sea, la situación en que 

variedades bajas y variedades altas coexisten, mientras las dos no son genéticamente relacionadas. 

     Como la diglosia es una forma específica del bilingüismo, la diglosia también está estrechamente 

vinculada con actitudes lingüísticas. Las comunidades lingüísticas tienen sistemas de creencias acerca 

de su idioma. Tienen ideas sobre lo que es bonito y prestigioso, y lo que es feo y vulgar.  Estas 

creencias forman parte de las condiciones sociales que afectan la conservación y transmisión de ese 

idioma. Por lo tanto, una situación diglósica es una característica de la cultura lingüística en una zona, 

ya que las creencias y actitudes acerca de las lenguas en esta cultura lingüística determinan el 

mantenimiento de la diglosia (Schiffman 1997). Las actitudes comunitarias hacia uno de los dos 

idiomas que coexisten dentro de una sociedad, generan diferencias en el prestigio, lo cual es un rasgo 

muy importante de la diglosia. Total, las actitudes lingüísticas comunitarias pueden generar, cambiar o 

hacer desaparecer la diglosia, ya que la diglosia surge como consecuencia de opiniones, creencias y 

preferencias que existen en una sociedad diglósica hacia los idiomas que coexisten en esa sociedad.  

 

 

2.3 Comportamiento lingüístico  

El comportamiento lingüístico no equivale a el dominio de un idioma. A saber, el comportamiento 

lingüístico se refiere a los dominios y situaciones en que se habla un idioma y abarca también 

actividades como ver programas televisivos y leer libros o artículos en algún idioma. 

     El lenguaje es un medio de comunicación y normalmente se la usa entre dos o más personas. En 

sociedades bilingües, las relaciones que hay, influyen en el lenguaje y la elección de uno de los dos 

idiomas. Esta elección de idioma varía según el dominio en que se encuentre. ¿Se habla con 

compañeros al trabajo, o se habla con los niños en casa? ¿Se habla en el supermercado de un pueblo 

o en una tienda en la ciudad? ¿Se habla con el médico o se habla con un desconocido por la calle? En 

cada situación las personas escogen uno de los idiomas para expresarse. Los dominios entonces, 

tienen que ver con la pregunta “dónde”, pero también con la pregunta “ (con) quién”, ya que las 

situaciones pueden diferir en formalidad, lo cual a su vez tiene consecuencias para el comportamiento 

lingüístico (Gorter et al. 1984:4). 

     La elección de una u otra lengua también tiene que ver con costumbres. Los bilingües se aferran en 

gran medida a costumbres y reglas tácitas en cuanto a qué idioma se usa en qué dominios lingüísticos. 

Por estudiar los dominios diferentes en que se habla un idioma, se puede decir algo sobre el caracter 
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de la posición de un idioma en aquellos dominios y lo que supone para el futuro del  idioma (Gorter et 

al. 1984:168). En la sección sobre el uso y la presencia del frisón se profundizará en qué dominios y 

situaciones se usa el frisón. 

 

 

2.4 Actitudes lingüísticas 

Las actitudes se pueden investigar en muchas disciplinas diferentes. El estudio de las actitudes 

lingüísticas se puede considerar interdisciplinario, porque se estudian tanto desde la lingüística como 

de las sciencias sociales. La disciplina de la sociolingüística, se centra en los juicios de los miembros de 

una comunidad lingüística sobre asuntos como el valor y el uso apropiado de la lengua propia, de una 

lengua ajena o de las lenguas en general. La sociolingüística reconoce en las actitudes lingüísticas un 

objeto importante de estudio ya que lo que el hablante piensa de su lengua es decisivo para el uso y 

la existencia de esta misma. 

    Recientemente no solo se analiza la lengua en sí, sino también su uso, el contexto, y además el 

reflejo de la identidad de las personas a través del lenguaje. El lenguaje no es solo un instrumento de 

comunicación, sino también es un símbolo de la identidad de un grupo. En ambos casos la lengua va 

acompañada por actitudes de sus usuarios (Grosjean 1982:117). Esto quiere decir que en el proceso de 

comunicación se establecen toda una serie de relaciones entre la lengua como sistema, la sociedad y 

el individuo como actante. El sistema de la lengua no está cerrado, sino que interactúa con el mundo 

exterior. Esto implica que la lengua también cumple una función esencial en la formación y el reflejo 

de la personalidad e identidad de las personas. Esto es de que tratan las actitudes lingüísticas. 

 

2.4.1 La definición 

La palabra actitud es un término que proviene de la palabra del latín vulgar actitudo. De acuerdo con 

la Real Academia Española (2001), la actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta 

manera. Existen varias definiciones de una actitud, pero el núcleo de la definición es la disposición de 

responder favorablemente o infavorablemente a una serie de objetos (Garret 2010:20). En general se 

entiende por una actitud, una disposición mental que se tiene hacia algo. Para ser más exacto, 

son creencias, ideas, opiniones y sentimientos acerca de un objeto o conjunto de objetos del ambiente 

social. Las actitudes a menudo son inconscientes. 

     Una actitud lingüística por tanto es la actitud que se tiene hacia una lengua. Coulmas (2005) da la 

definición siguiente: "las actitudes lingüísticas son los sentimientos y las ideas que la gente tiene 

acerca de su propia lengua y otros idiomas". Sin embargo, según Knops y Van Hout (1988:2) en está 

definición quedan exluidas las actitudes hacia los hablantes de una lengua, mientras que estas 

actitudes son muy relevantes para la sociolingüística. Por eso, se prefiere utilizar una definición más 

amplia: todas las actitudes que conciernen el comportamiento lingüístico y que influyen en el lenguaje, 

se consideran actitudes lingüísticas. 

     En esta definición quedan también incluidas actitudes hacia diferentes lenguas, dialectos, accentos, 

clases de idiomas, sociolectos, estilos, y sus hablantes (Baker 1992). Baker constata que una actitud 

lingüística es un término paraguas que abarca una variedad de actitudes. Baker incluye en su 

definición de una actitud lingüística también el aspecto de comportamiento. A saber, según Baker una 

actitud es una construcción hipotética utilizada para explicar la dirección y la persistencia del 

comportamiento humano. Baker (1988:112-115) describe que las actitudes son individuales, pero que 

tienen su origen en el comportamiento colectivo. Actitudes son predisposiciones, no heredadas y son 

bastante estables. Además están escondidas, por lo cual son difíciles de medir. Se ven afectadas por la 
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experiencia, por lo que el cambio de actitud es un concepto importante en el bilingüismo.  

     La investigación sobre las actitudes lingüísticas es importante porque según Baker ayuda a predecir 

la vitalidad y el futuro de una lengua. Como las actitudes son un reflejo del mundo social en que vive 

el hablante (Blanco 1991:8), la actitud que una persona tiene hacia su lengua, puede traer 

consecuencias. Simplificado significa que si la actitud es positiva, es más probable que la lengua se 

conserve y cuando la actitud es menos positiva, puede que desaparezca en el futuro (Waas 2008). Esto 

también lo constata Visserman (2010:16): “las actitudes forman un parámetro para los pensamientos, la 

fe, las preferencias y los deseos de una comunidad.” Así que las actitudes son muy importantes en el 

crecimiento, la decadencia, la restauración o destrucción de un idioma.      

 

2.4.2  La construcción de actitudes lingüísticas 

Aunque son difíciles de medir, sí es posible obtener información sobre las actitudes lingüísticas y la 

construcción de ellas. Las actitudes son predominantemente construcciones sociales. Esto significa que 

no son inherentes a la persona, sino que se desarrollan como parte del proceso de socialización. 

Quiere decir que un individuo normalmente adoptará las actitudes de la comunidad en que vive. Esto 

también resulta de la definición de Allport (1954) de actitudes. Allport (1954) considera las actitudes 

como aprendidas. También existen investigaciones recién elaboradas que indican que un factor 

hereditario juega un papel en la formación de actitudes (Tesser 1993). O sea, indican que las actitudes 

se transmitirían de una generación a otra, de padre a hijo et cetera. No obstante, no existe evidencia 

clara de este componente hereditario (Garrett 2010). Lo que sí está claro es que existen dos fuentes 

importantes en la formación de actitudes. Las actitudes pueden ser influidas por nuestro entorno 

social. Sobre todo el rol de la educación, los padres y los medios son indispensables en la formación 

de actitudes. También las experiencias son muy importantes en su construcción. Una experiencia 

positiva puede llevar a una actitud favorable e incluso a conductas positivas hacia el idioma.  

2.4.2.1 Los tres componentes de actitud 

Baker (1992) explica la construcción de actitudes lingüísticas por medio de un modelo triádico de 

Rosenberg & Hovland (1960). En ese modelo se distinguen el componente cognitivo, el componente 

afectivo y el componente que muestra la disposición a actuar. El componente cognitivo concierne 

pensamientos y creencias, que se adquieren a través de experiencias personales con los hablantes de 

una lengua o sobre la base de las declaraciones de los expertos o autoridades, como profesores o los 

medios (Rotteveel 2007). El componente cognitivo se conecta al componente afectivo: se adjuntan 

ciertas connotaciones a las creencias. O sea, concierne sentimientos hacia el objeto de la actitud, por 

ejemplo una lengua. El componente de acción, que proviene del componente cognitivo y afectivo se 

refiere a las intenciones de comportamiento. Por ejemplo, una persona que tiene una actitud positiva 

hacia el frisón también está dispuesta a criar sus niños en el frisón. Sin embargo, la expresión de los 

tres componentes no siempre está en equilibrio. Es posible que una persona hable un idioma que al 

mismo tiempo detesta. La relación entre actitudes y acción tampoco es unívoca ni simple. Las 

intenciones de comportamiento no siempre se corresponden con el comportamiento verdadero. Las 

actitudes sí influyen en el comportamiento, pero hay otros factores que también influyen en el 

comportamiento. Los tres componentes que forman las actitudes se pueden contemplar en una forma 

jerarquía (Rosenberg & Hovland 1960), como muestra la figura 1. 
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Figura 1) Los componentes de la actitud 

 

En la opinión de Waas (2008:8) las flechas también deberían ir en la otra dirección, porque la actitud 

influye también en las expresiones de los tres componentes. Esto me parece razonable, porque la 

actitud a su vez, predispone respuestas cognitivas, afectivas y conativas hacia el objeto. Sin embargo, 

como falta un consenso acerca de la definición de la actitud, también en cuanto a los componentes 

que constituyen las actitudes, existe una gran variedad de opiniones. 

      

2.4.3 Los determinantes de actitudes lingüísticas 

Hay varios factores y circunstancias que pueden influir en las actitudes lingüísticas. Baker (1992) 

constata que una lista completa y concluyente de determinantes de actitudes lingüísticas no parece 

haber sido redactado. Baker (1992) mismo trata un enfoque particular de algunos determinantes, un 

enfoque que es complementario con el planteamiento de Gardner (1985). La lista de determinantes 

que se tratará aquí es representativa pero no concluyente. Baker afirma que hay seis variables clave en 

la formación. Estas variables de influencia son la edad, el género, la escuela, la competencia, los 

antecedentes lingüísticos y los antecedentes culturales.  

 

2.4.3.1 La edad 

Del estudio de Baker (1992) sobre las actitudes lingüísticas hacia el galés se desprendió que las 

actitudes se hacen menos favorables con la edad. En su investigación sobre las actitudes sobre el galés 

descubrió que los jóvenes entre las edades de 10 a 15 años desarrollan una actitud menos favorable 

hacia el galés. Sharp et al. (1973) constatan que según aumente la edad, la favorabilidad de la actitud 

se reduce. Sin embargo (1992), Baker observa que probablemente no es la edad que causa un 

decremento de actitudes lingüísticas, sino el proceso de socialización. No hay un proceso intrínseco de 

maduración que contribuye a la disminución de actitudes positivas hacia lenguas minoritarias, sino el 

grupo social y los medios tienen una gran influencia en cambios de las actitudes lingüísticas. Por tanto, 

la edad es un indicador para diferencias entre actitudes a lo largo del tiempo, pero no revela la causa 

subyacente del cambio (Baker 1992: 42).  

 

2.4.3.2 El género 

Baker hace referencia a las investigaciones de Jones (1949, 1950), Sharp et al. (1973) y Jones (1982) en 

cuanto al género, ya que todas estas investigaciones demostraron que las chicas tienen actitudes más 

favorables al galés que los chicos. Tanto como la edad, no se supone que la diferencia entre las 

actitudes de chicas y chicas está causada por un factor biológico, sino que se deben buscar las causas 

en el comportamiento sociocultural y en diferencias individuales.  

 

2.4.3.3 La escuela 

El contexto educativo puede tener mucha influencia en el desarrollo de actitudes lingüísticas. Baker 

(1992) refiere a Roberts (1985, 1987) que observó que en las escuelas bilingües en Gales existe un 

Cognición  Afección La disposición a 

la acción  

   Actitud  
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fuerte sentido de compromiso y motivación entre los profesores de galés y de actividades galeses 

culturales. Las escuelas también pueden influenciar en las actitudes por la organización de actividades 

extraescolares. Sin embargo, también factores no relacionados con la escuela tienen una gran 

influencia en esto, como las actitudes de los padres y las presiones de la comunidad. Si las actitudes de 

los padres son muy positivas, pueden transmitir esta positividad a las escuelas y los profesores, los 

cuales a su vez pueden ejercer una influencia positiva en las actitudes de los niños.  

     En Frisia no existen escuelas únicamente monolingües o bilingües, de ahí que la escuela no forma 

un determinante importante en la construcción de actitudes lingüísticas en Frisia. 

2.4.3.4 La competencia 

De los estudios de Gardner (1985) y Jones (1949, 1950), resultó que hay una relación entre la 

competencia en una lengua y las actitudes hacia esta lengua. Se observó que cuanto alta sea la 

competencia en un idioma, más favorable será la actitud hacia ese idioma. Allí surge la pregunta sobre 

la relación entre la causa y el efecto:  ¿un logro mayor conlleva una actitud favorable, o una actitud 

positiva lleva a un logro mayor? Baker es de la opinión que existe una relación doble, o sea,  que 

ambos factores pueden ser tanto las causas como los efectos.  

 

2.4.3.5 Los antecedentes lingüísticos 

El uso de la lengua de la familia, los amigos, la comunidad, la cultura juvenil, los medios y los 

compañeros de edad son todos factores que pueden influir en la formación de actitudes lingüísticas. 

Baker (1992) hace referencia al estudio de Sharp et al. (1973) del que se puede concluir que por cuanto 

más gales-hablantes se esté rodeado, más favorable es la actitud hacia el galés.  

 

2.4.3.6 Los antecedentes culturales 

Un estudio de Jones (1981) mostró que un decremento en la actitud hacia el galés entre las edades de 

10 a 13 años, está predominantemente relacionado con las actividades culturales, como la asistencia a 

los servicios religiosos galeses, la lectura en galés y ver la televisión inglesa. Se observó que estar 

involucrado activamente en la cultura galesa era importante para la favorabilidad de la actitud hacia el 

el galés. 

 

2.4.3.7 Los determinantes de Baker en un esquema 

Para observar cuáles de los seis determinantes antedichos son los más importantes y cuáles 

interactúan entre ellos, Baker (1992) diseñó un esquema en el cual presenta los factores y las 

relaciones entre ellos. Se presenta su esquema en la figura 2. 

 
Figura 2) El modelo de los determinantes (Baker 1992) 
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Baker menciona que este esquema no es estático ni una representación mecánica de causas y efectos , 

sino que es un esquema dinámico y que sirve como una base que puede ser influida por características 

individuales.  

     También otros estudios han apuntado varios determinantes en la formación de actitudes 

lingüísticas. Visserman (2010) trata una clasificación de determinantes de Van Hout y Knops (1988). 

Ellos proponen una clasificación menos detallada que la de Baker (1992). Distinguen tres 

determinantes: determinantes lingüísticos, determinantes sociales y determinantes situacionales, los 

cuales se tratarán en el apartado siguiente.  

 

2.4.3.8 Determinantes lingüísticos 

De los estudios de Van Hout y Knops (1988) resultó que variantes lingüísticas de la lengua 

estanderizada, como acentos y dialectos pueden evocar actitudes diferentes de los mismos oyentes. 

Las lenguas y variantes lingüísticas que están relacionadas con el grupo mayoritario, con el mayor nivel 

socioeconómico, o con las funciones políticas y públicas, son frecuentemente las más prestigiosas. Las 

variantes lingüísticas que están relacionadas con grupos minoritarios y que se hablan en ámbitos 

informales, pueden ser valorados más en cuanto a la solidaridad. Van Hout y Knops (1988) observan 

que al nivel microlingüístico, los determinantes lingüísticos también influyen en las actitudes 

lingüísticas. Diferencias en la pronuncación, la gramatica y el léxico tienen influencia en la percepción y 

la valorización de una lengua para los diferentes oyentes. Por tanto, se puede constatar que los 

determinantes lingüísticos forman un aspecto importante en la construcción de actitudes lingüísticas 

hacia un idioma o una variante lingüística.  

 

2.4.3.9 Determinantes sociales 

Los determinantes sociales se refieren a las características sociales de los evaluadores, que afectan sus 

actitudes hacia las diferentes lenguas. Actitudes lingüísticas varían según las categorías sociales, como 

grupos étnicos, el estatus socioeconómico, el género y la edad. Saville-Troike (1982) señaló que 

miembros individuales de estos grupos raramente pueden eligir qué actitudes adoptan hacia una 

lengua o variante, ya que sus actitudes forman parte del proceso de enculturación en una comunicad 

lingüística. 

 

2.4.3.10 Determinantes situacionales 

Van Hout y Knops (1988) dicen que de los determinantes situacionales hay dos tipos diferentes. La 

situación inmediata puede influir en las actitudes y los antecedentes socioculturales en los que se 

desarrollan las actitudes lingüísticas. En la mayoría de los casos se observa una separación funcional 

entre los dos variantes lingüísticas habladas en una sociedad, lo que refleja la actitud lingüística. En 

general, las variantes altas se prefieren en contextos de estatus, mientras que las variantes bajas se 

prefieren en situaciones que se asocian con la solidaridad, las cuales se defiene como situaciones en 

que existe una alta percepción de similitud entre un hablante y un destinatario que se derivan de sus 

semejantes antecedentes, o características personales, como el género. Los antecedentes 

socioculturales dan una imagen de la vitalidad de una lengua que se refleja también en la actitud 

lingüística (Visserman 2010).  

 

Además de las clasificaciones antes mencionadas, también existen otros determinantes. Labov (1966) 

por ejemplo realizó una investigación sobre las actitudes lingüísticas a la lengua en Nueva York, y 

descubrió que la edad, la clase, la etnicidad y el género son factores que influyen en las actitudes hacia 
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la lengua hablada en Nueva York. Tucker y Lambert (1969) mencionan la raza como un determinante 

entre los encuestados en una investigación sobre variantes lingüísticas.  

 

2.4.4 El cambio de actitudes lingüísticas 

En esta investigación se parte de la idea que las actitudes lingüísticas cambian con la edad, por lo que 

es importante estudiar los cambios en las actitudes lingüísticas en general.  

      Las actitudes cambian con el tiempo y muy raramente son estáticas (Baker 1992:97). Pero como 

constata Garrett (2010), una actitud es suficientemente estable para identificarla y medirla de alguna 

manera.  En esta sección se profundizan las razones subyacentes de los cambios en actitudes 

lingüísticas.  

     Las razones de cambios en actitudes lingüísticas pueden ser consideradas desde disciplinas 

diferentes. Los cambios antes que nada tienen una fuerte dimensión política, ya que pueden ser 

manipuladas por grupos de poder. Las actitudes lingüísticas también pueden cambiar por evolución, o 

pueden ser influidas por cambios religiosos en una sociedad. Como la religión puede formar una parte 

importante de una sociedad y estar íntimamente ligada con una lengua y las actitudes hacia esa 

lengua, es posible que con cambios religiosos también las actitudes hacia esa lengua cambien. 

También es posible que las actitudes cambien por los pensamientos internos de una persona, pero 

más frecuentemente cambian por influencia social. En este último factor Baker (1992) se fija.   

     Existen varias teorías con respecto a los cambios en actitudes lingüísticas. Katz (1960) explica la 

teoría funcional. El punto de vista funcional de las actitudes pone énfasis en las formas en que las 

actitudes podrían ser útiles para las personas que las poseen. Se afirma que el cambio de actitudes se 

explica a través de las funciones que cumple la actitud para las necesidades internas de una persona 

en su interacción con el ambiente externo. De cada actitud que una persona tiene, se espera que 

pueda ayudar a esa persona. Entonces, la teoría funcionalista ofrece una explicación de por qué las 

actitudes cambian. Según Katz (1960), una actitud cambia cuando ya no cumple su función  y las 

necesidades motivacionales y la personalidad subyacente de la persona cambian. Por ejemplo, se 

puede asumir que cambios en la pertenencia grupal pueden influir en las necesidades de identificarse 

de la persona y por consiguiente en sus actitudes. Como la posición del individuo en la sociedad no es 

estática, las actitudes tampoco lo son. 

     Además de una función de necesidades individuales, las actitudes lingüísticas también cambian por 

situaciones sociales. Por ejemplo, las actitudes lingüísticas tienden a cambiar con la edad. Durante del 

periodo de la adolescencia, la actitud hacia el grupo étnico o lingüístico minoritario se hace menos 

favorable (Baker 1992:106). También en otros periodos de la vida existen fases en que la actitud 

lingüística cambia. Sin embargo, Baker (1992) constata que cambios relacionados a la edad más 

probablemente son un resultado de cambios sociales que de cambios fisiológicos.  

     También los rituales pueden influir en cambios en actitudes lingüísticas. Ciertos días festivos, 

celebraciones y tradiciones pueden llevar a cambios en actitudes lingüísticas, ya que los contextos o 

los eventos de la cultura minoritaria, asociados con propiedades agradables, pueden evocar actitudes 

favorables hacia la cultura y la lengua minoritaria. Tambien la muerte de un líder,  violencia, tensiones y 

lucha pueden tener influencia en cambios en actitudes lingüísticas (Baker 1992:107).  

     Se concluye que los cambios en las actitudes lingüísticas se producen por razones distintas. Es 

posible que las actitudes cambian por motivaciones personales, pero más probable es que cambian 

por influencia social. En la sección siguiente, se tratará más detenidamente los cambios que se 

producen en las actidudes lingüísticas entre las edades de 12 a 14.   
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2.5 La actidud lingüística hacia un idioma minoritario de alumnos de 12 a 14 

En esta sección se tratarán las actidudes lingüísticas hacia un idioma minoritario de alumnos entre las 

edades de 12 y 14, basándose en un estudio de Baker sobre las actitudes lingüísticas de jóvenes de 11 

a 14 años hacia el galés (1992).  

 

2.5.1 Actitudes instrumentales e integradas 

Baker (1992) hizo un estudio sobre las actitudes hacia el galés en tres escuelas ubicadas en diferentes 

partes en Gales. Las regiones varían con respecto a la cantidad de estudiantes que habla el galés. 

Baker (1992) investigó las actitudes generales, las actitudes instrumentales y las actitudes integradas 

hacia el galés. Las actitudes intrumentales reflejan motivos utilitarios y muchas veces son 

individualistas. Actitudes instrumentales para aprender un idioma son por ejemplo el éxito personal, 

ventajas económicas, el estatus o el logro. O sea, la lengua sirve como un instrumento para hacer 

realidad tales deseos, muchas veces una mejora de su propio bienestar (Baker 1992:34). 

     Las actitudes integradas hacia un idioma son más bien sociales y muchas veces conciernen una 

identificación con un cierto grupo lingüístico y sus actividades culturales. O sea, una motivación 

integrada para aprender un idioma puede ser que se quiere pertenecer a cierto grupo.  

 

2.5.2 Variables que influyen en las actitudes lingüísticas de jóvenes 

En este estudio se detectaron el género, la edad, la escuela, la competencia en el galés y los 

antecedentes lingüísticos como variables que influyen en las actitudes lingüísticas. Se observa que no 

existen diferencias en cuanto al género o competencia entre las tres diferentes tipos de actitudes. Sin 

embargo, en cada tipo de actitud lingüística, se observa una relación estadísticamente significante en 

cuanto a la edad. En las escalas de las actitudes instrumentales e integradas se observa que se produce 

un cambio considerable entre las edades de 13 y 14.      

     Baker (1992) nombra más factores que influyen en actitudes lingüísticas hacia el galés, como la 

influencia de los padres, la comunidad y los grupos de pares, los cuales son grupos sociales que 

poseen aproximadamente la misma edad y que están unidos por la similaridad. También afirma que 

los medios de comunicación afectan las actitudes de forma influyente, aunque se constata no tienen 

mucho impacto (Jones 1982). Además la escuela y los antecedentes lingüísticos tienen influencia. Las 

personas que crecieron con el galés tenían una actitud más positiva hacia el galés que los que no 

crecieron con el idioma. Los estudiantes de la escuela galesa tenían actitudes instrumentales más 

positivas hacia el galés que los estudiantes de la escuela en la que se habla predominantemente el 

inglés.  

     Uno de los factores de influencia más importantes es la cultura juvenil (Baker 1992:49). Baker señala 

que el género, la edad, los antecedentes lingüísticos y la escuela son variables bastante fijas, ya que no 

existe libertad en la elección de estas características individuales o factores ambientales. No obstante, 

en lo que sí pueden elegir es el marco cultural en que participan. Baker llama este marco cultural una 

cultura juvenil. Baker nota que el concepto y la definición de la cultura juvenil son complicadas, pero 

refiere a la siguiente definición de la psicología de Argyle (1993): 

    “Por el concepto de la cultura de un grupo de personas, se entiende su manera de vivir, su  

     lengua, las maneras de percibir, categorizar y pensar sobre el mundo, la comunicación no- 

     verbal y la interacción social, las normas y las convenciones sobre la conducta, valores morales  

     y ideales, tecnología y la cultura material, las ciencias, el arte, la literatura y la historia. Todos  

     estos aspectos de la cultura influyen en la conducta social, directamente o indirectamente  
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     (traducción mía) (Argyle 1983 en Baker 1992:49).
1
” 

Baker (1992) investigó la cultura juvenil en los tres tipos de actitudes lingüísticas. Se observa que la 

cultura juvenil y las actitudes instrumentales no están relacionadas. Las actitudes generales e 

integradas sí se relacionan. Los que participan activamente en la cultura galesa, adoptan una actitud 

más favorable hacia el galés. Los que están involucrados en la cultura popular, que es 

mayoritariamente anglófona, muchas veces adoptan una actitud menos favorable hacia el galés.  

     Desde la consideración que la cultura juvenil influye en las actitudes lingüísticas, surgen algunas 

preguntas, de las cuales la pregunta principal es ¿qué influye en qué? O sea, ¿la cultura juvenil influye 

en las actitudes lingüísticas o las actitudes lingüísticas influyen en la cultura juvenil? Baker (1992) 

propone un modelo que ya se presentó antes en esta tesina. En este modelo se parte de la suposición 

de que existe una secuencia de causalidad. El modelo sugiere que el género, los antecedentes 

lingüísticos, la edad, la escuela y la cultura juvenil influyen directamente, e indirectamente a través de 

la cultura juvenil en las actitudes lingüísticas. Por tanto, la edad no es la causa directa de los cambios 

en las actitudes, sino una causa indirecta ya que interviene la variable de la cultura juvenil. Una 

respresentación esquemática se presenta aquí abajo:  

 

 

Edad                    Cultura juvenil                   La actitud hacia el galés 

 

Figura 3) La cultura juvenil como factor influyente 

 

La edad tambien se puede presentar como una causa indirecta. Por eso también se presenta una 

flecha de edad a la acitud.  Baker (1992) dice que es concebible que haya causalidad recíproca. La 

cultura juvenil puede influir en la actitud lingüística y al revés. En forma esquemática será como la 

representada abajo: 

La cultura juvenil              La actitud hacia el galés 

 

Figura 4) La interacción entre la cultura juvenil y la actitud 

 

En el caso de los alumnos frisones, se puede constatar que la cultura juvenil no forma un factor 

influyente en la construcción de actitudes lingüísticas, ya que de mi propia experiencia sé que no 

existe una seperación fuerte entre la cultura juvenil frisona y la cultura juvenil holandesa. La diferencia 

entre contextos culturales en Frisia sobre todo tiene que ver con la distinción entre las áreas rurales y 

urbanas. 

 

2.5.3         Cambios en las actitudes lingüísticas de los jóvenes entre 11 y 14 años 

De la investigación de Baker (1992) se desprende que se produce un cambio en las actitudes 

lingüísticas entre las edades de 13 y 14. En este apartado se intenta explicar la causa de este cambio. 

En el apartado sobre cambios en las actitudes lingüísticas ya se constató que las actitudes lingüísticas 

cambian particularmente bajo influencia social, lo cual seguramente también es el caso con los jóvenes 

                                                           
1
 “By the culture of a group of people is meant their whole way of live -  their language, ways of perceiving, categorizing and 

thinking about the world, forms of non- verbal communication and social interaction, rules and conventions about behaviour, 

moral values and ideals, technology and material culture, art science, literature and history. All these aspects of culture affect 

social behaviour, directly or indirectly.” (Argyle 1983 en Baker 1992:49). 
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de 11 a 14 años. A esas edades, los jóvenes se encuentran en la pubertad, lo que implica que sufren 

cambios físicos, que cambia el concepto de uno mismo y que se distancian de su familia cambiando su 

identidad en una identidad de grupo. Por estos cambios entran cada vez más en contacto con la 

cultura popular, la cual influye fuertemente en los cambios de las actitudes lingüísticas. Cuanto más se 

identifique con la cultura popular, menos favorable se hace la actitud lingüística hacia la lengua y la 

cultura minoritaria. También es posible que el cambio en las actitudes forma parte del rechazo general 

que se produce entre esas edades, ya que los jóvenes a esas edades muchas veces adoptan actitudes 

negativas en general.  

 

Total, Baker menciona que el género, la edad y la competencia en una lengua también influyen en las 

actitudes lingüísticas de los jóvenes entre 11 y 14 añós. También en el caso de los jóvenes se puede 

concluir que la formación de las actitudes lingüísticas está relacionada en mayor medida con variables 

situacionales que con variables individuales. A saber, los antecedentes lingüísticos y la escuela tienen 

más influencia en la construcción de actitudes que el género, la edad y la competencia en la lengua. 

     Es muy probable que en Frisia se detectarán los mismos factores de influencia en la formación de 

las actitudes lingüísticas, excepto la variable de la escuela, ya que en Frisia no existen escuelas 

exclusivamente frisones o bilingües, contrario a lo que pasa en Gales. 

 

 

2.6           La historia lingüística en Frisia 

El frisón es una lengua germánica occidental que se habla en la provincia Frisia de los Países Bajos, en 

el noroeste del estado federado alemán de Schleswig-Holstein, en una municipalidad de Baja Sajonia 

(Saterland) y en una región pequeña en Dinamarca. Las regiones lingüïsticas frisones se muestran en la 

imagen 1.  

 

 
Imagen 1) Las regiones lingüïsticas frisones 

 

No obstante, el frisón difiere mucho entre las regiones, de tal forma que los hablantes de estos tres 

variantes del frisón no se entienden entre ellos.         

     El idioma está íntimamente relacionado con el holandés, pero también se parece en cierta medida 

al inglés. El frisón antiguo y el inglés antiguo eran muy similares. Sin embargo, desde la edad media 

sobre todo el holandés ha tenido influencia en el desarrollo del frisón. En está sección se describirá la 

historia lingüística del frisón en la provincia holandesa de Frisia.  

     En el año 12 a.C. se inició la historia escrita de los frisones. Alrededor del año 400, en los tiempos 

de las migraciones germánicas, los frisones ampliaron su territorio hacia el oeste y suroeste. Hasta el 
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siglo VII, las actuales provincias de Utrecht, Holanda meridional, Holanda septentrional y Groningen 

pertenecieron al territorio de Frisia. No obstante, en el siglo VIII los frisones fueron poco a poco 

conducidos a las zonas costeras. 

     El frisón como lengua escrita sólo empezó a ganar importancia a partir del siglo XI, cuando 

aparecían textos legislativos en frisón. Sin embargo, después de la Edad Media el frisón se hizo una 

lengua rural y dejó de funcionar como lengua administrativa y jurídica. La historia de la literatura 

frisona se caracteriza por altibajos: en algunas épocas el holandés estaba ganando terreno, pero en 

otras épocas el interés por el frisón renació y la literatura frisona se extendió, por ejemplo en el siglo 

XVII cuando Gysbert Japikx realizó un renacimiento de la literatura frisona. A partir del siglo XIX se 

empezó a escribir más y más en frisón. Aunque se escribía más en frisón, la lengua aún no estaba 

aceptada por todas las partes. En la enseñanza por ejemplo no se toleraba el frisón. Además, la lengua 

todavía no estaba estandarizada: no fue hasta 1879 que consiguió una ortografía oficial (Hüning 1997). 

En en siglo XX la posición del frisón gradualmente mejoró en distintos ámbitos lingüísticos. Sin 

embargo, seguía existiendo una división estricta entre las áreas rurales y urbanas: los pueblos rurales 

todavía eran homogéneamente frisones, mientras en las ciudades se habló además del “frisón urbano”, 

lo cual es un dialecto de mezcla del frisón y del holandés, sobre todo el holandés. Sin embargo, con el 

tiempo se feruon llegando mejoras para la posición del frisón. A partir del año 1980 el frisón obtuvo 

una posición más fuerte en la enseñanza secundaria, e incluso en la enseñanza superior (Goris 2001). 

En Groningen se puede estudiar el frisón como carrera universitaria, y en muchas otras universidades 

de Holanda se puede elegir el frisón como asignatura. 

     Se observa que desde hace muchos siglos existe una situación bilingüe en Frisia. Además, por 

mucho tiempo existía una situación diglósica en la provincia. Hasta mediados del siglo XX en las áreas 

rurales se hablaba en gran medida el frisón, mientras que en las ciudades se hablaba sobre todo el 

holandés o el frisón urbano. Además se usaba el frisón en ocasiones informales y el holandés en 

contextos más formales.  

 

 

2.7           La situación lingüística en Frisia actual  

En breve se dará una visión general de la situación actual del frisón en Frisia. Se tratará primero la 

estandarización, la legalización, del dominio de la lengua, el uso y la presencia del frisón. Luego se 

comentará la situación bilingüe en Frisia y en qué medida hoy en día es diglósica.  

 

2.7.1         Regiones lingüísticas dentro de Frisia 

El frisón se divide en dos dialectos principales, los cuales son fáciles de entender entre ellos. Estos dos 

son el “Kleifries” y el “Woudfries”. Como también se verá en el apartado sobre el bilingüismo en Frisia, 

en Frisia también existen otros dialectos al lado del frisón y el holandés. Los hablantes de estos 

diferentes dialectos no se entienden entre ellos, ya que los dialectos se discrepan mucho del ‘frisón 

estándar’. En esta tesina estos dialectos se llamarán dialectos frisones, indicando que se los hablan en 

Frisia,  para poder distinguirlos de los dialectos holandeses , aunque no todos estos dialectos se 

derivan del frisón. Entre los dialectos frisones existen entre otros el dialecto de Hindeloopen, el 

“Bildts”, los dialectos de las islas frisones, el dialecto Stellingwerfs y el frisón urbano, los cuales se 

tratarán en breve en este apartado y que se muestran en la imagen 2. 
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Imagen 2) Dialectos holandeses y dialectos frisones 

El dialecto de Hindeloopen (“Hindelopers”) es un dialecto frisón que se habla en la pequeña villa de 

Hindeloopen, que está ubicada en el municipio Frisia-Suroccidental. El dialecto se distingue de los 

demás dialectos de Frisia por una fonología y vocabulario muy conservador, que mantienen mucho del 

frisón antiguo.      

      En las islas frisones también se hablan algunos dialectos frisones, los cuales difieren bastante entre 

ellos. Entre estos dialectos existen el “Westers”, el “Midslands” y el “Aasters”, a la isla de Terschelling, el 

dialecto occidental y oriental a Ameland (“Amelands”), el dialecto de Vlieland (“Vlielands”) y el dialecto 

de Schiermonnikoog (“Schiermonnikoogs”). La mayor parte de estos dialectos son dialectos frisones, y 

conservan bastante reliquias del frisón antiguo por el aislamiento en que siempre estaban, como por 

ejemplo el Schiermonnikoogs. Algunos de ellos son dialectos de mezla o incluso dialectos más bien 

holandéses, como el Midslands, el Amelands y el Vlielands (Jansen 2007). 

     En los municipios de Stellingwerf Oriental y Occidental, los mayores hablan un dialecto bajo sajón, 

que se llama Stellingwerfs. Stellingwerfs está estrechamente relacionado con los dialectos de las 

provincias vecinas de Drenthe, Groningen, Overijssel y Gelderland. 

       Además de estos dialectos, también existen dialectos de mezcla. En este caso significa que los 

dialectos llevan tanto elementos del holandés, como elementos del frisón. Un ejemplo de un dialecto 

de mezcla es el Bildts, lo cual se habla en el municipio y pólder frisón del Bildt. En contraste con su 

ubicación en Frisia, el Bildts tiene un origen holandés y no deriva directamente del frisón. A saber, 

trabajadores de Holanda Meridional y Holanda Septentrional hicieron polders del área del actual 

municipio del Bildt en el siglo XVI. Del contacto entre estos trabajadores se formó el Bildts. Además del 

Bildts existen otros dialectos de mezcla en Frisia, como el frisón urbano. Esto es un término paraguas 

para los dialectos que se hablan en las ciudades Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, 

Sneek en Stavoren. Los dialectos de las diferentes ciudades difieren ligeramente, pero muestran 

muchas semejanzas. La fonología del frisón urbano es frisona y el léxico de los dialectos es en gran 

medida holandés.  

 

2.7.2         Estandarización 

La estandarización de una lengua se deja definir como la formación de una lengua común, desde un 
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estado de diversidad dialectal. Las actitudes lingüísticas juegan un papel importante en el proceso de 

estandarización, ya que una actitud lingüística positiva es una condición muy importante para la 

estandarización de un idioma. En los siglos XIX y XX surgió un movimiento positivo hacia el frisón, y 

fue por tanto en aquellos siglos que se esforzó por conseguir una estandarización del frisón. 

     El frisón había servido como lengua jurídica y administrativa durante una gran parte de la Edad 

Media, pero a lo largo del siglo XV y XVI desapareció como lengua escrita de la vida pública. En el 

siglo XIX y XX surgió la necesidad de devolver el frisón a la vida púbica. Hubo un esfuerzo serio por la 

estandarización del frisón como una lengua escrita. En 1879 se consiguió una ortografía oficial (Hüning 

1997). Además se redactó un diccionario del frisón, que resultó ser una medida importante en el 

proceso de estandarización. También se redactaron gramaticas del frisón, se formaron sociedades 

lingüísticas y la literatura frisona tuvo un renacimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, creció 

la necesidad de una posición del frisón más fuerte en la administración, la justicia, la educación y la 

iglesia. Con esta necesidad aumentó también el interés en el frisón como lengua escrita. Se partó de la 

idea que para los que aprenden el frisón, la ortografía debería ser menos complicada, ya que la 

ortografía difería bastante de la lengua hablada. Por lo tanto, en 1945 se modificó la ortografía 

ligeramente y también en 1976 se estableció una ortografía modificada del frisón. 

     Actualmente la Academia Frisona (Fryske Akademy) se dedica a la composición de una lista de 

palabras estándardas para el frisón, la cual contendrá una ortografía correcta de 120.000 palabras 

frisonas. Esta lista se usará para nuevos programas lingüísticos, como por ejemplo para el corrector 

ortográfico de Microsoft Word (Fryske Akademy 2013).  

     Se concluye entonces que el frisón es un idioma estandarizado. No obstante, el frisón funciona 

sobre todo como una lengua hablada y su posición como una lengua escrita no es fuerte. Existe una 

ortografía oficial del frisón, aunque ésta se altera cada equis tiempo y difiere considerablemente de la 

lengua hablada.  

 

2.7.3        Legalización 

El frisón está reconocido como segunda lengua oficial en la provincia de Frisia, tanto por la legislación 

holandesa como por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, la cual el gobierno 

holandés firmó en 1989. La Carta es un tratado que entró en vigor en 1998 y su objetivo es la 

protección y promoción de las lenguas regionales y minoritarias y ofrecer a los hablantes de estas la 

posibilidad de utilizar estos idiomas en la vida pública y personal. Al firmar esta carta, el gobierno 

holandés se ve obligado proteger y promover el frisón. Sin embargo, antes del año 1989 ya existía 

toda una serie de leyes con respecto al uso del frisón en Frisia. En este apartado se tratará en breve 

este proceso de legalización. 

     La enseñanza es muy importante para un idioma, y por tanto existe toda una serie de leyes 

concernientes al frisón en la enseñanza. En 1907 el gobierno decidió subsidiar la asignatura de frisón 

en las escuelas y a partir del año 1937 se permitió el frisón en la enseñanza primaria. En 1947 las 

escuelas secundarias podían ofrecer el frisón como una asignatura optativa y desde 1955 se permite 

legalmente el frisón como lengua vehicular en la educación. A partir de 1970 es posible elegir en la 

escuela secundaria el frisón como un asignatura de examen. Hoy en día, el frisón es como estipulo por 

la ley, una asignatura regular en todas las escuelas en la provincia de Frisia. 

     Desde 1966 el frisón se ha mencionado en diversas leyes y desde 1956 está permitido en el 

juzgado. En las relaciones con gobiernos de Frisia también se puede utilizar el frisón. En las elecciones 

para las corporaciones municipales y los consejos provinciales en la provincia, también se puede usar 

el frisón. Además, a partir de 1995 se ha reconocido como una lengua administrativa, además del 
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holandés. Esto quiere decir que todos los frisones pueden comunicarse en frisón con el ayuntamiento, 

la policía u otra autoridad pública en Frisia.  

     En el ámbito cultural no se dispone de muchas leyes para el frisón. Sí hay una serie de reglamentos 

ministeriales que contienen disposiciones relacionadas al teatro profesional de Frisia y programas en 

frisón en la radio y la televisión. 

     Se concluye que el frisón está reconocido como idioma oficial en Frisia y que existe una legislación 

extensa concerniente al frisón. Sin embargo, en la práctica no siempre se puede comunicarse en frisón 

en toda la provincia de Frisia. Se siguen desarrollando leyes para proteger y fortalecer la posición del 

frisón.  

 

2.7.4         El conocimiento del frisón 

Tener noción del conocimiento del frisón por parte de los habitantes de Frisia tiene una importancia 

social, ya que es importante para la política lingüística. También para esta investigación es relevante, 

ya que se estudia el conocimiento del frisón de jóvenes entre 12 y 14 años.  

     A finales de los años sesenta una investigación de Pietersen (1969) mostró que el frisón todavía se 

usaba muy frecuentemente y que era una lengua muy viva. Se pensaba que el uso del frisón disminuía 

bastante desde hace la Segunda Guerra Mundial, pero los resultados de la investigación eran más 

positivos que esperado. En los 80 se repitió tal investigación, de la que los resultados se presentaron 

en Taal yn Fryslân (Gorter et al. 1984). Esta investigación mostró que el domino del frisón disminuyó 

ligeramente. Este proceso es sobre todo causado por la “holandización”. Por este fenómeno se 

entiende un proceso de asimilación lingüística, en que las áreas originalmente no holandés-hablantes  

cambian al Holandés o que incluyen más y más elementos de la lengua holandesa en su idioma o 

variante original. En 1994 hicieron la investigación otra vez. El conocimiento del frisón que se tratará 

en esta sección está basado en los resultados de la investigación en 1994. Además, algunas tablas 

provienen del estudio de 1980, ya que en el de 1994 no se mostraron estos datos.  

     En investigaciones de este estilo, normalmente se distinguen cuatro aspectos de dominio de una 

lengua: escribir, hablar, entender y leer. En Frisia es para la mayor parte de la población muy normal 

poder hablar y entender el frisón. Para ellos es la lengua materna. Sin embargo, la lengua dominante 

en la educación es el holandés. Por lo tanto, no es extraño que las competencias leer y escribir dan 

otros resultados que las de hablar y entender. 

     Para investigar el dominio del frisón se investigaron estos cuatro aspectos. Gorter & Jonkman  

(1995) presentan una tabla en que se resumen los resultados de los estudios de 1967, 1980 y 1994.  

 1967 1980 1994 

entender 97,2 94,3 94,3 

hablar 84,9 73,4 74,0 

leer 68,9 64,9 64,5 

escribir 11,5 10,6 17,0 

Tabla 1: El conocimiento del frisón en el periodo 1967-1994 en % (Gorter & Jonkman 1995). 

Se observa una situación bastante estable. En la primera parte del periodo disminuyó el porcentaje de 

personas que sabían entender, hablar y leer en frisón, para después estabilizar más. En contra, el 

porcentaje que sabe escribir el frisón aumentó bastante. Sin embargo, los porcentajes de personas que 

saben escribir y leer el frisón siguen siendo bajos, lo que se debe a la posición modesta que ocupa el 

frisón en la enseñanza. Gorter y Jonkman (1995) comentan sin embargo, que cambios lingüísticos en la 

sociedad pasan lentemente y que por lo tanto un periodo de 27 años no es suficientemente largo para 
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observar cambios grandes.  

    La lengua materna está estrechamente vinculada con las cuatro competencias de dominio. Si 

alguien en casa siempre habla frisón, tendrá más facilidad de leer y escribirlo. Por lo tanto es relevante 

contemplar cuál es la distribución de las lenguas maternas de los encuestados. Se dan los porcentajes 

en la tabla 2. 

Tabla 2: Primera lengua entre 1980 y 1994 en % (Gorter & Jonkman 1995). 
1
 Con un dialecto frisón se refiere a los dialectos frisones y no-frisones que existen además del frisón en Frisia, como por 

ejemplo el frisón urbano, el dialecto Stellingwerfs, los dialectos de las islas frisonas, el dialecto de Hindeloopen o el “Bildts”.  
2 
Con un dialecto holandés se refiere a dialectos que están relacionados con el idioma holandés y que se hablan en las mismas 

regiones lingüísticas como el holandés estándar. Ejemplos son el dialecto Twents, el limburgués o el groningués . 

Se observa que el porcentaje de personas que tienen el frisón como lengua materna fue bastante 

estable en estos catorce años. Es probable que por eso también el dominio del frisón sea bastante 

estable. Se ve que el holandés creció en estos catorce años. La causa de esto se puede buscar en la 

transferencia de la lengua entre generaciones o en la inmigración. A saber, cada vez más padres crian 

a sus niños en el holandés, y por la inmigración desde áreas no frisón-hablantes se forman más y más 

matrimonios mixtos, los cuales tienen como consecuencia una transferencia más baja del frisón visto 

que de los matrimonios mixtos la mayor parte decide criar a los niños en el holandés. 

     En este apartado se ha discutido en breve el dominio del frisón en Frisia. Contrariamente a las 

expectativas el conocimiento del frisón no disminuyó mucho las últimas décadas. Desde 1980 el 

dominio incluso se considera estable. Concluyen que la ligera caída que se observó antes del año 

1980, no sigue adelante. Una gran parte de la población de Frisia sabe hablar el frisón y los con el 

frisón como lengua materna siguen formando una mayoría numérica.  

 

2.7.4.1      La edad como un factor social en el dominio del frisón 

El conocimiento del frisón se puede relacionar con varios factores, como la profesión, la edad, el 

género, la religión, el lugar de nacimiento, el nivel de educación y los ingresos y domicilio. Como ya 

fue constatado en el apartado anterior, también la lengua materna influye en el grado de dominio.  

Además de la lengua materna, también factores sociales se pueden relacionar con el dominio del 

frisón. En el marco de esta investigación, es relevante discutir el factor de edad en relación con el 

conocimiento del frisón. En la tabla 3 se dan los números con respecto a las cuatro competencias. 

  Entender   Hablar   Leer   Escribir  

Edad 1967 1980 1994 1967 1980 1994 1967 1980 1994 1967 1980 1994 

12-17 98 93 91 88 65 70 48 54 54 15 11 18 

18-39 97 95 94 83 74 73 69 59 59 9 10 16 

40-59 98 95 96 85 74 72 76 73 68 14 13 18 

60> 96 92 96 87 77 80 75 74 73 11 11 17 

Tabla 3: El dominio del frisón según la edad y las competencias en 1967, 1980 y 1994 en % (Gorter y Jonkman 1995:70). 

 1980 1994 

el frisón 54,5 54,8 

el holandés estándar 22,5 28,0 

un dialecto frisón
1
 12,9 10,7 

un dialecto holandés
2
 8,5 4,5 

otro idioma 1,8 2,0 

todo junto 100,1 100 
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Se ve que las diferencias entre las edades en cuanto a la comprensión del frisón son muy pequeñas. 

Las diferencias son más grandes con respecto a hablar y leer. En cuanto a hablar existe una diferencia 

del 10% entre el grupo más anciano (60>) y el grupo más joven (12-17). Para leer, incluso existe una 

diferencia del 19%.  

      

2.7.4.2       Distribución geográfica y la región de investigación: Greidhoek 

Aunque Frisia es una región pequeña, no es una región lingüísticamente homogénea. Gorter et al. 

(1984) discuten la distribución geográfica de la provincia después de la Segunda Guerra Mundial. 

Distinguen seis zonas lingüísticas principales en Frisia. En la tabla 5 se da la distribución geográfica 

según las lenguas maternas. 

 Frisónhablantes Hablantes de un dialecto frisón Neerlandófonos (n) 

Leeuwarden 28 22 45 (145) 

Ciudades viejas 44 24 32 (127) 

Ciudades nuevas 50 5 44 (128) 

Zonas rurales en Frisia 70 5 23 (584) 

Stellingwerven 32 31 37 (95) 

Het Bilt, Oost-

Kollumerland y las Islas 

20 35 46 (47) 

Frisia 54% 13% 31% (1126) 

Tabla 4: La distribución geográfica de los grupos lingüísticos según lengua materna (Gorter et al. 1984:10). 

Se observa que la distribución geográfica de los grupos lingüísticos en Frisia no es uniforme. La mayor 

parte es frisónhablante, pero según la región el número de frisón-hablantes varía mucho. Se ve que en 

las zonas rurales es dónde más se habla frisón.   

     En esta tesina se fija a una sola región en Frisia, que se llama “Greidhoek” (literalmente: la región de 

los prados a arcilla). En la metodología se aclará la elección de esta región específica. El Greidhoek es 

una de las zonas rurales, los cuales Gorter et al. (1984) también dividen en algunas regiones 

lingüísticas. Esta división del campo en combinación con la distribución geográfica según lengua 

materna se da en la tabla 5. 

 Frisónhablantes Hablantes de un dialecto Neerlandófonos (n) 

Bouwhoek 67 9 24 (100) 

Greidhoek nórdico 76 4 20 (74) 

Greidhoek del sur 71 6 23 (134) 

Wouden nórdico 67 4 29 (183) 

Wouden del sur 79 7 14 (77) 

El campo en Frisia 71% 6% 24% (568) 

Tabla 5: La distribución geográfica de los grupos lingüísticos según lengua materna al campo en Frisia (sin las ciudades) (Gorter 

et al. 1984:13). 

En el Greidhoek (nórdico y del sur) casi tres cuartas partes de la población hablan el frisón, lo cual 

implica que es una región bastante frisónhablante. Gorter et al. (1984) confirman esto, visto que 

constatan que en el Greidhoek nórdico nada menos que el 91% habla el frisón, y en la región sureña el 

88%, lo cual son porcentajes altos.  

     Se concluye que la región de investigación, el Greidhoek, es una de las regiones con más frisón-

hablantes de toda la provincia.  
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2.7.5  El uso y la presencia  

En el apartado 2.3 ya se discutió el comportamiento lingüístico en general. En este apartado se trata 

más detalladamente el comportamiento lingüístico en Frisia. Se discutirá entre otros en qué dominios 

y situaciones se habla el frisón en Frisia. Para esta investigación es muy relevante ya que entre otros se 

investiga el uso del frisón en diferentes dominios en relación con la edad. Además, una visión del 

comportamiento lingüístico en los dominios más importantes nos permite hacer constataciones en 

cuanto al caracter de la posición del frisón en estos dominios y sobre el futuro del idioma (Gorter et al. 

1984:168). A saber, Fishman (1965) constata que para la supervivencia de un idioma es necesario que 

se hable en varios dominios diferentes para que la función de un idioma no se haga demasiado 

pequeña y exclusiva y que los hablantes del idioma no decidan pasar totalmente al segundo idioma. 

Gorter et al. (1984) se preguntan cómo es la posición del frisón en términos de los dominios en que se 

habla el frisón. Las cifras se basan en la investigación de 1980, o sea, no son muy representativas. Sin 

embargo, no existen estudios más recientes con respecto a este tema, por lo cual se usa el estudio de 

1980. 

    Primero se investigó en qué medida se habla el frisón en el dominio del barrio. Se preguntó a los 

encuestados si llamarían su barrio holandés-hablante, frisón-hablante, mezclado, o hablante de un 

dialecto. Como esperado, de los encuestados en las ciudades la mayoría afirma que vive en un barrio 

en que se habla predominantemente el holandés, mientras que de los encuestados en las áreas rurales 

la mayoría dice que se vive en un barrio en que se habla principalmente el frisón.  

     Segundo se contempló qué idioma se habla entre los alumnos en las escuelas, entre las edades de 

12 a 20. En 1980 casi todos los alumnos que hablan el frisón en casa, también lo hablan a escuela con 

los demás alumnos.  

     También se investigó si los que hablan el frisón, también lo hablan en el trabajo. Se observa que 

solo el 80% de los que saben hablar el frisón, también lo hablan en el trabajo. Se supone que en el 

trabajo la gente se adapta al idioma del otro, lo cual implica que no se habla frisón con los que no lo 

hablan. Si se examina mejor el grupo de los frisón-hablantes, se ve que los que tienen un nivel de 

educación más bajo hablan el frisón más frecuentemente en el  trabajo, que los tienen un nivel más 

alto.  

      Por último se investigó los dominios de la vida pública y la participación en asociaciones. Se 

observa que los frisónhablantes participan más en asociaciones que los holandés-hablantes. En cuanto 

a la vida pública se observa una gran variedad con respecto al patrón del uso de lengua. Con los 

asistentes sociales como enfermeras, choferes o dependientes que tienen un estatus menos alto, se 

habla mucho más el frisón que con personas que tienen un cargo más alto. Se supone que está se 

debe al hecho de que estos últimos no dominan el frisón.  

     Gorter et al. (1984) sacan una serie de conclusiones con respecto a los dominios en que se habla el 

frisón. Constatan que casi el 60% por ciento de la población de Frisia usa el frisón en dominios 

informales. En los dominios más formales de la vida pública el uso del frisón decrece. Se observa que 

los que tienen un nivel de educación más bajo usan el frisón más frecuentemente que los que tienen 

un nivel más alto. También se observa que se usa el frisón más frecuentemente en las zonas rurales 

que en las ciudades. Se concluye entonces que se habla el frisón en una variedad de dominios, por lo 

cual ahora no es muy probable que a corto plazo los frisón-hablantes pasarán totalmente al holandés.   

 

2.7.6 El bilingüismo en Frisia  

En este apartado se describirá la situación actual con respecto al bilingüismo en Frisia. La provincia de 

Frisia oficialmente es bilingüe visto que coexisten el holandés y el frisón como lenguas administrativas. 
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Existe bilingüismo al nivel social, pero también al nivel individual. A saber, más de tres cuartas partes 

de la población de Frisia es bilingüe (Gorter y Jonkman 1995). El bilingüismo al nivel social se refleja 

entre otras cosas en la educación, ya que en la enseñanza primaria el frisón es una asignatura 

obligatoria desde 1980. Además el holandés y el frisón son idiomas administrativos equivalentes desde 

1985. No obstante, en la realidad el frisón solo forma una parte pequeña del total de la comunicación 

y la correspondencia en Frisia. O sea, teoréticamente la provincia de Frisia es una región bilingüe, pero 

la posición del frisón no es muy fuerte, lo que entre otros se debe a la posición fuerte de otros 

idiomas. Concretamente, la situación bilingüe que existe en Frisia se hace más y más una situación 

multilingüe. Fuera del papel creciente del holandés, también el inglés ocupa cada vez más una 

posición importante en Holanda, y también en Frisia. Como ya se constató, también existen otros 

dialectos al lado del frisón en la provincia. Luego, la migración desde el el extranjero ha llevado a un 

aumento en el número de hablantes de varios idiomas extranjeros, especialmente en las grandes 

ciudades. Por tanto, la imagen de la provincia de Frisia como "bilingüe" con el frisón como lengua 

minoritaria y holandés como la lengua dominante ya no es totalmente correcta.  

     No obstante, se intenta estimular y proteger el frisón. La provincia de Frisia es el primer responsable 

para esta política lingüística. En 2001 la provincia firmó un contrato con el gobierno holandés, en que 

se incluyen una gran variedad de medidas estimulantes para el frisón. Además el gobierno holandés 

firmó en 1998 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, por lo cual se ve obligado a 

estimular y proteger el frisón. 

     En resumidas cuentas podemos concluir por tanto que existe una situación bilingüe en Frisia, pero 

está situación cada vez se convierte más en una situación multilingüe. Gorter (2003) describe que 

existe una relación entre la globalización y la localización. Son movimientos paralelos, con lo que 

quiere decir que los desarrollos en el mundo hoy en día llevan a un mundo multilingüe, pero que 

mientras tanto también miles de idiomas están en peligro de extinción. Gorter (2003) constata que el 

frisón es un buen ejemplo de tales procesos. Debido a la presencia de idiomas extranjeros, como el 

inglés pero también los idiomas de migrantes, y la posición fuerte del holandés, la posición del frisón 

se hace más débil. Sin embargo, se observa que se mantiene el idioma como una lengua hablada en 

varios dominios y que todavía existe un interés en el frisón (Gorter 2003). Además existe una serie de 

medidas que emprenden tanto la provincia de Frisia, como el gobierno holandés con el fin de 

estimular y proteger el frisón (Gorter 2003).  

 

2.7.7 La diglosia en Frisia 

En el apartado anterior se constató que Frisia es una provincia bilingüe. En este apartado se 

profundizará el reparto social de los idiomas principales que coexisten.  

     Cuando se analiza la distribución del uso del frisón y el holandés entre los diferentes dominios, se 

observa el siguiente patrón: en la familia, en el trabajo y en el campo, el frisón ocupa una posición 

fuerte. En los dominios formales como en el gobierno, la legislación, los medios y la enseñanza, el 

holandés predomina y el frisón ocupa una posición más débil, aunque las últimas décadas se observa 

un aumento ligero en el uso del frisón en estos dominios(Gorter 2001). Se constata que en general el 

frisón ha consolidado su posición en distintos dominios lingüísticos desde la segunda mitad del siglo 

anterior. En cuanto a la distribución geográfica se constata que hoy en día los hablantes del frisón 

forman una mayoría en las zonas rurales y una minoridad en las ciudades (Jonkman 1993).  

     La situación en Frisia se ha hecho menos diglósica, dado que la división entre las dos lenguas ya no 

es tan tajante; el frisón se usa en algumnos dominios formales que antes no se usaban. También la 

invasión del holandés en cada vez más dominios sociales, el aumento del prestigio del frisón, las 
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migraciones y matrimonios mixtos en las últimas décadas del siglo pasado han cambiado los papeles 

del frisón y el holandés (Gorter 2001). Además, la elección del frisón o el holandés depende en gran 

medida de la persona y del contexto. Las personas de clase social alta tienden más a utilizar el 

holandés, incluso en el hogar, mientras que las personas de clase social baja tienden a utilizar el frisón, 

incluso en situaciones formales. En la definición de Ferguson (1959) y Fishman (1967) de diglosia sin 

embargo, no es directivo el tipo de persona en la elección de uno o de otro idioma, sino la situación 

social en la que uno se encuentre. Esto también es un factor por que se ve que la situación en Frisia es 

menos diglósica que antes.  

 

 

2.8 La actitud lingüística hacia el frisón 

La actitud que se adopta en Frisia con respecto al el frisón es importante desde el punto de vista 

sociolingüístico, pero también para el gobierno, porque de esa manera se mantiene al tanto de qué 

quiere la población con el frisón y de qué partes se podría esperar oposición (Gorter et al. 1984). 

Gorter et al. hicieron un estudio en 1980 sobre la actitud lingüística de los frisones hacia el frisón. 

Construyeron un factor que llaman actitud lingüística, que mide el elemento común de una gran serie 

de variables que se relacionan con la opinión sobre el frisón. En esta actitud no cuentan el dominio y el 

uso del frisón, aunque afirman que existe una relación estrecha entre estas variables y la actitud 

lingüística. De la investigación resultó que del grupo que tiene una actitud positiva hacia el frisón, una 

mayor parte domina el frisón (entender, hablar, leer, escribir) que el grupo con la actitud lingüística 

menos favorable. Gorter et al. (1984) estudiaron por medio de cuestionarios las actitudes hacia el 

frisón entre un gran número de habitantes de Frisia. Al analizar los resultados, se dividieron los 

encuestados en cuatro grupos según las puntuaciones: una cuarta parte con los encuestados más 

positivos, una segunda cuatra, una tercera cuatra y una cuarta parte con los encuestados menos 

positivos. Investigaron cómo se distribuyen las actitudes lingüísticas sobre los frisón-hablantes y no 

frisón-hablantes. En la tabla 6 se presentan los resultados. 

 Lengua materna     

actitud lingüística frisón no frisón holandés dialecto dialecto holandés 

25% más positivos 39% 9% 7% 11% 9% 

el segundo 25% 32 17 15 19 19 

el tercer 25% 21 30 28 35 28 

25% menos positivos 8 45 51 36 44 

Tabla 6: Actitud lingüística según lengua materna (Gorter et al. 1984:145). 

 

Se observa lo esperado: existe una relación fuerte entre la actitud lingüística hacia el frisón y hablar 

frisón o no frisón como lengua materna, algo que Baker (1992) también observo en cuanto al galés. De 

los encuestados que tienen el frisón como primera lengua, más del 70% se encuentra en la mitad más 

positiva. Con respecto a los no frisones se observa exactamente lo contrario.  

     Gorter y Jonkman hicieron una investigación comparable en 1994. De esta investigación resultó que 

la mayoría de los habitantes de Frisia acepta el frisón como un idioma independiente, y por tanto no lo 

considera un dialecto, y que existe una actitud positiva hacia el frisón, pero que esta actitud positiva 

depende de cuándo, en qué medida y para qué se utiliza el frisón. Se observa que los frisones en 

general son de la opinión que el frisón tendría que ocupar una posición más importante en la 

educación de los niños y la enseñanza. También se preguntó a los frisones sobre el uso del frisón en la 

publicidad en periódicos y a la televisión. Parece que una mayoría apreciaría que el frisón ocupe una 
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posición más prominente en la publicidad que actualmente. 

     Se concluye de esta investigación que la actitud no ha cambiado radicalmente entre 1967 y 1994. 

Una gran parte de los frisones considera el frisón como una lengua de por sí, pero sobre el uso del 

frisón en dominios diferentes hay disparidad de opiniones. Tanto como en la investigación previa de 

Gorter et al. (1984), también en este estudio se observa que los frisones tienen una actitud más 

positiva hacia el frisón que los no frisones (1984:57).  

    Como se constató que el conocimiento del frisón difiere entre las diferentes regiones en Frisia, 

también es de esperar que las actitudes hacia el frisón difieren por región. Por eso, se da una 

impresión de las actitudes lingüísticas en la región de investigación, el Greidhoek. Gorter et al. (1984) 

investigaron si la actitud lingüística era diferente según la región. También dividieron a los 

encuestados en cuatro partes: una cuarta parte con las actitudes más positivas y una cuarta parte con 

los encuestados con las actitudes menos positivas. En la tabla 7 se dan las actitudes positivas y 

negativas para las regiones rurales.  

 frisón-hablantes   no frisón-hablantes  juntos   

 + frisón - frisón (n) + frisón - frisón (n) + frisón - frisón (n) 

Bouwhoek 46 6 (67) 6 21 (34) 33 11 (101) 

Greidhoek nórdico 52 2 (56) 17 44 (18) 43 12 (74) 

Greidhoek sureño 44 5 (95) 10 49 (44) 34 13 (139) 

Wouden nórdicos 43 6 (122) 17 40 (60) 35 17 (182) 

Wouden sureños 39 3 (61) 11 33 (18) 33 8 (79) 

El campo en Frisia 45% 5% (401) 12% 38% (174) 35% 15% (575) 

Tabla 7: Las actitudes positivas y negativas en las regiones rurales (Gorter et al. 1984:19). 

 

En cuanto al Greidhoek se observa la actitud más positiva hacia el frisón de todas las áreas rurales en 

Frisia. También en general se observa que los habitantes en el campo adoptan las actitudes más 

positivas hacia el frisón (Gorter 1984:18). Además se observa que incluso los no frisón-hablantes al 

campo son más positivos frente al frisón que los no frisón-hablantes en las ciudades. 

     Se concluye que en general en Frisia se adopta una actitud favorable hacia el frisón, y 

particularmente en las áreas rurales. Además se observa que en el Greidhoek se adopta la actitud más 

positiva hacia el frisón de todas las áreas rurales en Frisia.  

 

 

2.9 Estudios parecidos en otros países 

En las últimas décadas, no solo se han realizado estudios sobre las actitudes lingüísticas de diferentes 

idiomas dentro de una sociedad, sino también se hicieron varias investigaciones sobre las variantes 

regionales o nacionales en el mundo. En este apartado se discutirán algunas situaciones similares y 

estudios parecidos.  

 

2.9.1 El catalán y el castellano en Cataluña 

Cataluña es una comunidad autónoma española que es bilingüe. Turell (2001) describe que la 

constitución de España además del español, también reconoce el vasco como idioma oficial en el País 

Vasco, el gallego en Galicia y el catalán en Cataluña y en los demás regiones de habla catalana. Esto 

implica que también estos otros idiomas se estimulan y protegen (Turell 2001:1). En este apartado se 

tratará la situación del catalán y del español en Cataluña. 

     El catalán se habla en cuatro países: España, Francia, Italia y Andorra. En España el catalán se habla 



30 
 

en Cataluña, el sur de los Pirinéos, las Islas Baleares y las Islas Pitiusas, en la comunidad de Valencia, en 

el Franja de Ponent, y en el Carxe (en el noreste de la comunidad de Murcia). En Cataluña hay tres 

lenguas oficiales: el catalán, el español y el aranés. El aranés no está reconocido por el gobierno 

español, pero el gobierno catalán sí lo reconoce, y solo se habla en el Val d’Aran, en el noroeste del 

Cataluña. Casi todos los catalanes hablan tanto el catalán como el español como lengua materna, 

aunque no todos que hablan el catalán lo tienen como lengua materna. Especialmente en las ciudades 

se habla bien el español y el catalán, pero en las zonas rurales de Cataluña la población habla 

predominantemente el catalán e incluso sucede que apenas se habla el español.  

     El bilingüismo en Cataluña se transmite en todos los ámbitos. Por ejemplo en la educación, la 

administración, el contacto social, la información gubernamental y además se requiere que los medios 

de comunicación catalanes, los hospitales, los bancos y los restaurantes ofrezcan la información en dos 

idiomas. Para trabajar en servicios públicos en Cataluña, es necesario dominar el catálan hablado y por 

escrito. La educación primaria y secundaria es totalmente en catalán y el español se enseña como 

segundo idioma. En las universidades en Cataluña se enseña en catalán, y cada vez menos, en español. 

La jurisdicción todavía está en español, pero si se apruebe el nuevo estatuto, los jueces deberán ser 

bilingües. En cuanto a la posición del catalán se puede concluir que en la enseñanza primaria es mejor 

que en la enseñanza secundaria, ya que la enseñanza secundaria en principio está totalmente en 

catalán, mientras que en la enseñanza secundaria el catalán no siempre está en igual medida presente.  

En el área de actividades socio-económicas, en el mundo de los negocios y en el mundo de 

actividades profesionales, el español domina. A lo largo del tiempo también el número de medios de 

comunicación públicos en catalán ha aumentado mucho. También el teatro catalán funciona bastante 

bien, pero el cine, el video y la música van peor, ya que el español todavía sigue dominando estos 

ámbitos. Aunque existe la impresión que el catalán ocupe una posición bastante débil en varias áreas, 

se observa una mejora sustancial en el conocimiento y la posición del catalán. 

      Cataluña es la región en que el catalán está en el mejor estado de todas las regiones de habla 

catalana. En 2001, el gobierno de Cataluña realizó una investigación sobre el conocimiento y el uso del 

catalán. Resulta que 95% entiende el catalán, 75% sabe hablarlo, 74% sabe leerlo y la mitad sabe 

esribirlo (Idescat 2001). El nivel de entendimiento de catalán en las Islas Baleares, dónde el catalán 

también es cooficial, también es alto, solo un poco más bajo que en Cataluña, pero más alto que en la 

Comunidad Valenciana. O sea, los porcentajes con respecto a las cuatro competencias del 

conocimiento del catalán varían por región, pero se concluye que la mayoría en todas las regiones de 

habla catalana sabe entender y hablar el catalán. Además se observa una mejora considerable en los 

porcentajes en comparación con los años 1986 y 1991, cuando se realizaron investigaciones parecidas. 

Esta mejora sin duda está causada por el hecho de que después del fin del franquismo, quien prohibió 

el uso público del catalán, más y más gente habla el catalán. A saber, durante el franquismo (1939-

1975) se prohibió el catalán. La buena salud de la que goza el catalán en Cataluña demuestra que 

existe una correspondencia entre el estado en que está un idioma y el nivel de conciencia nacional del 

grupo que habla el idioma (Pradilla 2001:63). Cataluña ha desarrollado una identidad muy fuerte y el 

uso del catalán es fuertemente promovido por el gobierno catalán. La sociedad catalana considera su 

idioma como un instrumento de prestigio, que fomenta la integración social y sirve para el éxito en el 

trabajo (Pradilla 2001:64). O sea, una gran mayoría adopta actitudes positivas hacia el catalán, incluso 

los hispanohablantes. Garrett (2010:85) afirma que el catalán está considerado como más prestigioso 

que el español y que los cambios en la política lingüística en Cataluña contribuyeron a actitudes 

lingüísticas cada vez más favorables hacia el catalán. 

     A pesar de la posición cada vez más fuerte del catalán, las instituciones catalanes siguen 
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esforzándose por el idioma. En las últimas décadas del siglo anterior, se aprobaron una serie de leyes a 

través de las cuales se intentó fortalecer la posición del Catalán. Con estas leyes y estatutos reconocen 

el derecho que todos los ciudadanos que pueden dirigirse en catalán a la administración, compañías 

públicas y privadas. Además se estandarizó la ortografía. Luego, el catalán empezó a jugar un paper 

importante en la educación.  

     Se puede concluir que el catalán tiene otro estatus como lengua de comunidad en Cataluña que en 

las Islas Baleares, las Islas Pitiusas y la Comunidad Valenciana. El prestigio del idioma y la conciencia de 

la necesidad de alentar el uso del idioma, son muy diferentes. En Cataluña, las leyes que se aprobaron 

en los años 80, cambiaron las actitudes de la población hacia el catalán de una manera positiva. En las 

Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, la situación sin embargo es más insegura que en Cataluña. 

En estas regiones no se considera el catalán como tan prestigioso. Además, en estas regiones no se ha 

sido tan comprometido con las políticas de normalización lingüística, por lo cual no se estimula el 

catalán tanto como en Cataluña (Pradilla 2001:87). 

     Existen varias investigaciónes en que se estudian las actitudes lingüísticas en Cataluña y la 

comunidad Valenciana, aunque no muchas sobre el cambio de actitud en los jóvenes de diferentes 

edades. Una de las pocas es el estudio de López Huertas y Donker (2012), que es un estudio 

sociolingüístico sobre el uso del castellano y del catalán en distintos contextos sociales entre alumnos 

catalanes de Barcelona en las edades de 10 a 16 años. En este estudio, que toma como punto de 

partida Baker (1992), López-Huertas y Donker (2012) estudiaron las actitudes lingüísticas de dos 

grupos de alumnos. Investigaron además de la situación lingüística, también si el cambio en la 

preferencia y el uso de las lenguas que describe Baker (1992), también tiene lugar entre jóvenes 

catalanes con respecto al catalán y el castellano. Por tanto López Huertas y Donker (2012) escogieron 

dos grupos de alumnos: un grupo con la edad de 10 a 12 años y otro grupo con la edad de 14 a 16 

años. Los dos grupos de alumnos tenían que rellenar encuestas sobre las actitudes lingüísticas que 

tienen hacia el castellano y el catalán. Tanto como en mi investigación, la edad resulta una variable 

muy importante en la investigación de López Huertas y Donker (2012).  

     Los resultados del estudio demuestran que se observa un ligero desplazamiento en el uso del 

idioma entre los alumnos de 10-12 años y los alumnos de 14-16 años. Los alumnos del primer grupo 

prefieren y usan con mayor frecuencia el catalán en casi todos los contextos, mientras que los alumnos 

del segundo grupo muestran una preferencia y un uso mayor del castellano. Total, esto coincide con el 

estudio de Baker (1992).  

     También existe una investigación con respecto a las actitudes lingüísticas en las Islas Baleares, la 

cual también ha sido una inspiración para esta tesina. Waas (2001) hizo una investigación para su 

tesina en el campo del catalán y las actitudes lingüísticas. Investigó en su tesina las actitudes 

lingüísticas con respecto al catalán, el español y el bilingüismo en las Islas Baleares. Además se realizó 

un estudio sobre las actitudes lingüísticas de los estudiantes de Magisterio de la Universidad de las 

Islas Baleares. De este estudio resultó que los estudiantes generalmente tienen una actitud positiva 

hacia el catalán, el español y el bilingüismo. En comparación con dos estudios previos se pudo concluir 

que las actitudes eran incluso más favorables que las de la población del conjunto de la Comunidad. 

 

2.9.2   El galés y el inglés en Gales 

El estudio de Baker (1992) es el punto de partida para esta tesina. En su libro trata teoría sobre las 

actitudes lingüísticas en combinación con investigaciones sobre las actitudes lingüisticas hacia el galés, 

un idioma que es minoritario en el País de Gales. Baker intenta examinar el origen de las actitudes 

lingüísticas. Para estudiarlo, investigó las actitudes lingüísticas de jóvenes entre las edades de 11 y 14 
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hacia el galés en tres tipos de escuelas diferentes en regiones diferentes. En las regiones varía la 

cantidad de estudiantes que habla el galés. Baker (1992) investigó las actitudes generales, las actitudes 

integradas y las actitudes instrumentales hacia el galés. Realizó este estudio mediante la colección de 

la información basándose en encuestas. Elaboró una encuesta que consiste en seis partes de temáticas 

diferentes. Una parte contiene afirmaciones sobre el galés y el inglés, ante las cuales pidió la reacción 

de los participantes por medio de una escala Likert de cinco puntos.  

     Como ya hemos dicho en el apartado 2.4.3, Baker (1992) constata que el género, la edad, la 

competencia en un idioma, los antecedentes lingüísticos y la escuela son variables que influyen 

directamente e indirectamente en las actitudes lingüísticas. Como investigó marcos culturales para 

medir la cultura juvenil y su influencia en las actitudes lingüísticas, constata que la cultura júvenil es un 

factor de influencia muy importante en la construcción de actitudes lingüísticas. 

     El estudio de Baker (1992) muestra que hay un cambio en las actitudes lingüísticas entre las edades 

de 13 y 14, lo cual puede ser el efecto de la pubertad. No hay diferencias importantes entre los 

géneros en cuanto a las actitudes generales, instrumentales e integradas. Tampoco hay diferencias 

entre las actitudes de estudiantes de diferentes niveles de competencia lingüística en el galés.  

 

2.9.3 El limburgués y el holandés estándar en Limburgo 

Visserman (2010) investigó las actitudes lingüísticas de adultos y de alumnos entre las edades de 12 y 

14 hacia su propio dialecto, el limburgués. Su investigación, tanto como la mía, está basada entre otros 

en el estudio de Baker y por lo tanto también forma una base para mi investigación. Tanto como Baker 

(1992), Visserman (2010) también utilizó la metodología de los encuestados para la colección de sus 

datos. Elaboró una encuesta de 66 preguntas que consiste en seis partes de participantes diferentes. 

También usó muchas afirmaciones sobre el limburgués y el holandés estándar, ante las cuales también 

se pidió una reacción por medio de una escala Likert.  

     Los resultados de la investigación de Visserman muestran que las actitudes lingüísticas varían por 

región. En el norte de la provincia de Limburgo, su región de investigación, los encuestados tienen una 

actitud bastante favorable hacia el limburgués y lo hablan con frecuencia. El dialecto es muy vivo en 

esa región. Sin embargo, los resultados demuestran que los alumnos adoptan actitudes menos 

favorables hacia el dialecto. Se observa que cada vez más los padres hablan el holandés estándar con 

sus niños y como consecuencia los niños entonces también hablan más y más el holandés estándar. 

Visserman (2010) constata que las actitudes lingüísticas forman parámetros para la vitalidad de un 

idioma, y entonces se pregunta si estas actitudes menos favorables indican que el dialecto 

desaparecerá. Concluye que no hay que preocuparse de la vitalidad del dialecto de Limburgo, pero 

que los resultados sí muestran la posibilidad que el estatus del dialecto baje en el futuro.  
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3. Metodología 

 

Las actitudes son predisposiciones internas, por lo que es difícil medirlas. Sin embargo, se han 

elaborado varios métodos con que se pueden medir las actitudes, las cuales se tratarán en este 

capítulo. Además se explicará cómo se realizó este estudio.  

 

 

3.1 Métodos de investigación  

Existen varias aproximaciones de medir las actitudes lingüísticas. Varios autores refieren a una obra de 

Ryan & Hewstone (1988), en que discuten la medición de las actitudes lingüísticas. Distinguen tres 

maneras principales de medir una actitud: el análisis del contenido, las mediciones directas y las 

mediciones indirectas.  

     El análisis del contenido, también llamado “los estudios de tratamiento de la sociedad”, pretende 

estudiar las actitudes lingüísticas estudiando diferentes aspectos de una sociedad. No se incluyen 

entrevistas, sino se estudia de una manera etnográfica la sociedad y qué tratamiento recibe una 

variante lingüística. Se pueden analizar el estatus del idioma, su tratamiento en los medios de 

comunicación y por parte de las autoridades (Drevdal 2009, Visserman 2010). De esa manera y por el 

análisis de varios tipos de textos se consigue una imagen sobre cómo grupos dentre de una sociedad 

tratan un idioma o una variedad lingüística.  

     El método directo es un método transparante de medir actitudes lingüísticas, visto que se pide 

directamente a los participantes que manifiesten su actitud de manera explícita hacia una variante 

lingüística. Se coleccionan los datos mediante cuestionarios escritos o entrevistas de manera oral 

(Garrett 2010:39). En el cuestionario se puede presentar una serie de afirmaciones ante las cuales los 

participantes tienen que reaccionar por medio de una escala.  

     Para evitar el problema de la deseabilidad social, también existe un método en que no se pregunta 

explícitamente por la actitud de los informantes ante una variante lingüística. Este tipo de método se 

llama el método indirecto, y en este tipo los participantes no son conscientes de lo que se mide en una 

investigación o no son capaces de afectar conscientemente lo que se mide. Se observan y analizan las 

actitudes de los participantes, intentando hacer referencias sobre las actitudes (Drevdal 2009:33). Un 

método que se incluye en esta categoría de medición es el “matched guise technique” (Lambert 1960). 

Este técnico hace posible medir las actitudes hacia una variante lingüïstica o una lengua. Consiste en 

ofrecer a los participantes unas grabaciones en dos o más variantes lingüïsticas, realizadas por los 

mismos hablantes bilingües, aunque se les hace creer que son hablantes diferentes y el participante 

debe clasificar a cada uno, en cuanto a su estatus social y otras características. 

      

 

3.2 El método usado  

En este estudio se ha optado por la medición directa. Se coleccionaron los datos mediante 

cuestionarios escritos. No obstante, la medición de actitudes nunca es perfectamente válida, ya que 

siempre se topa con problemas de medición. Una debilidad de la aproximación directa es que 

depende de la autoevaluación de los informantes. Los informantes no siempre son conscientes de sus 

propias actitudes, porque son internas y escondidas. Por tanto, se puede descubrir por medio de un 

método directo cómo los informantes creen que se comportan, pero es posible que los informantes no 

se comportan así verdaderamente. También puede ser que los participantes reaccionen ante las 

preguntas de una manera que les da prestigio o estatus conforme el estatus social a que aspiran. 
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Además, los participantes pueden ser influidos por el investigador o el propósito percibido del estudio 

(Baker 1992:19). Garrett (2010:45) lo llama la paradoja del entrevistador. Las características personales 

del investigador o el ambiente que crea durante la realización de un cuestionario o una entrevista, 

pueden llevar a prejuicios sobre el investigador o influir en la opinión sobre él (Drevdal 2009: 34). 

 

 

3.3 El cuestionario 

En esta investigación se ha optado por cuestionarios escritos en vez de entrevistas orales. Una razón 

por eso es que se mantiene la formulación de las preguntas igual en todos los cuestionarios. En 

entrevistas orales es posible que la formulación de las preguntas difiera ligeramente según la 

entrevista. Además un cuestionario escrito disminuye el riesgo de que el investigador influye en los 

resultados de los cuestionarios (Luijpen 2012). El uso de cuestionariós también permite a los alumnos 

expresar sus respuestas de una manera anónima, lo que puede contribuir a la sinceridad de sus 

respuestas (Luijpen 2012). Una desventaja de los cuestionarios, es que es menos fácil para el 

investigador hacer aclaraciones en el caso de dudas o preguntas sobre las formulaciones e 

interpretaciones de las preguntas.  

     El uso de cuestionarios para esta investigación también tiene motivos prácticos. A saber, los 

cuestionarios son bastante fáciles de distribuir y recoger, lo que contribuye a una participación mayor. 

Una vez rellenados todos los cuestionarios, se ofrece la posibilidad de estandizar los datos, lo que 

permite un análisis estadístico de ellos (Luijpen 2012).  

 

3.3.1 La estructura del cuestionario 

El cuestionario contiene 49 preguntas, las cuales se dividen en siete categorías: los datos personales (la 

edad, el domicilio, el género y la lengua materna de los padres), el reconocimiento del frisón como 

idioma, el conocimiento y el uso del frisón, la opinión sobre el frisón y sus hablantes, la identidad 

frisona, el mantenimiento del frisón y la actitud hacia el bilingüismo. Las afirmaciones concernientes a 

la opinión sobre el frisón se clasifican en cuatro categorías. Primero, hay la categoría de las 

preferencias lingüísticas de los encuestados con respecto al frisón. Relacionado al componente 

afectivo, se consideran las connotaciones que tienen los participantes del frisón. En tercer lugar, se 

considera el valor añadido del frisón y por último se considera el futuro del frisón.  

     En la tabla 8 se presenta la clasificación de las preguntas diferentes. Algunas preguntas se podrían 

clasificar en más categorías, pero se agrupan en la categoría más apropiada.   

 

Eje temático 

 

Preguntas 

Datos personales 1, 2, 3, 4, 5 

El conocimiento y el uso del frisón 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,  

La opinión sobre el frisón y sus hablantes:  

      El reconocimiento del frisón 31 

      Preferencias lingüísticas 8, 18, 27, 34, 37, 38 

      El futuro del frisón 30, 35, 39, 40 

      Connotaciones en el frisón  24, 25, 32, 33 

      Valor añadido 26, 28, 29, 36 

La identidad frisona 23, 41  

Mantenimiento del frisón y medidas estimulantes 42, 43, 44, 45 

Actitud hacia bilingüismo 46, 47, 48, 49 

Tabla 8: Clasificación de las preguntas. 
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No es la intención investigar cada uno de estos aspectos por separado, sino que el análisis de factores 

diferentes permite una multidimensionalidad, de manera que las actitudes lingüísticas se dejan 

contemplar de varios lados (Baker 1992). Fue por eso que se decidió dividir el cuestionario en varias 

categorías temáticas.  

     El cuestionario contiene diferentes tipos de preguntas. Contiene preguntas abiertas, en las que se 

pregunta por información general. Segundo hay algunas preguntas de multiple elección, pero el 

cuestionario se compone principalmente de afirmaciones ante las cuales los participantes tienen que 

reaccionar mediante una escala Likert. Entonces, se ha optado en mayor medida por la incorporación 

de preguntas cerradas. La ventaja de las preguntas cerradas es que pueden ser analizadas fácilmente 

con estadísticas. La desventaja de este tipo de pregunta es que limita el tipo y la cantidad de 

información que se puede conseguir. Además con las preguntas cerradas se necesitan más 

informantes que con preguntas abiertas, ya que este último tipo de pregunta permite los encuestados 

profundizar el tema y expresar libremente su opinión (Drevdal 2009:35-36). Sin embargo, el uso de los 

cuestionarios con preguntas cerradas se encuentra entre los métodos más usados en las 

investigaciones.  

 

3.3.2 El desarrollo  

El cuestionario se efectuó sobre la base de cuestionarios usados en investigaciones parecidas. El 

cuestionario está basado en las preguntas conocidas en la sociología: ¿quién, qué y por qué? Fishman 

(1965) trasladó estas preguntas al campo de la sociología lingüística: ¿quién habla qué idioma con 

quién en qué situación? (Gorter et al. 1984). El cuestionario está principalmente basado en estas 

preguntas. Fuentes de inspiración concretas han sido la investigación de Baker (1992), la tesina de 

Visserman (2010) y la tesina de Waas (2008). Las últimas tesinas también usaron cuestionarios que 

parcialmente están basados en el cuestionario de Baker (1992), de ahí que se observan semejanzas 

entre los cuestionarios de los antedichos y el mío.  

     En el desarrollo del cuestionario me fijé en varios elementos para procurar una alta fiabilidad de los 

resultados. En el cuestionario se hace uso de una escala tipo Likert con la que se puede indicar el 

grado de acuerdo. La escala tiene cinco puntos, que van desde “no de acuerdo en absoluto” hasta 

“totalmente de acuerdo”. A las diferentes expresiones de opinión se acopla un número de uno a cinco. 

Knops (1983) describe dos criterios importantes de la escala Likert: en primer lugar, las afirmaciones se 

deben formular tanto positivamente como negativamente, para evitar un automatismo en contestar 

las preguntas. Tuve en cuenta este automatismo, por lo cual existe una variación en la formulación de 

las preguntas. Knops (1983) también explica que las afirmaciones deben ser formuladas 

extremadamente para garantizar una univocidad de las preguntas. Otra posibilidad para evitar 

automatismo es la inversión de las escalas, siguiendo el ejemplo de Impe & Speelman (2007). No 

obstante, soy de la opinión que en este estudio no es una opción apta, ya que dudo si los jóvenes 

habrían señalado la inversión de las escalas. A saber, después de haber contestado una serie de 

preguntas, los jóvenes saben el órden de las expresiones diferentes y seguramente no señalarían una 

inversión de las escalas, lo cual entonces habría generado resultados falsos.   

    Además tuve en cuenta el nivel de los alumnos. Los jóvenes tienen edades entre 12 y 14 años y se 

puede suponer por tanto, que aún poseen un léxico bastante limitado. Por lo tanto fue necesario 

adaptar el cuestionario al nivel de los participantes, o sea, se intentó usar un vocabulario apropiado.   

     Por último fue importante considerar detenidamente en qué idioma se redactaría el cuestionario: 

¿en el frisón o el holandés? A saber, el idioma en que el cuestionario está redactado puede influir 

mucho en las respuestas que dan los alumnos. Si el cuestionario fuera redactado en frisón, era posible 
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que las respuestas hacia el frisón serían más positivas, y al revés. Se optó por la redacción del 

cuestionario en el holandés, siguiendo el ejemplo de Pietersen, que en 1969 realizó la primera 

investigación sobre el conocimiento del frisón, las actitudes lingüísticas hacia el frisón y el 

comportamiento lingüístico. Pietersen optó por un cuestionario redactado en holandés, ya que afirma 

que el frisón no es un “asunto neutro” en Frisia. Cuando un informante recibe un cuestionario 

redactado en frisón, puede ser que rechace cooperar (Gorter et al. 1984:285). Además, con un 

cuestionario en el frisón, surgen algunas problemas en cuanto a la formulación en el frisón. Como ya 

se constató, la ortografía oficial del frisón difiere bastante de la lengua hablada, visto que la lengua 

escrita estándar contiene muchos purismos y palabras anticuadas y por tanto es difícil de comprender 

para muchos jóvenes (Gorter et al. 1984:284), mientras que en la lengua hablada se incluyen muchos 

elementos del holandés. Además, en la provincia de Frisia coexisten varios dialectos que todos 

contienen palabras a veces muy distintas. La incorporación de algunas palabras por tanto, no sería 

comprensibles para una región, mientras que para otra región forma parte del vocabulario cotidiano. 

Pietersen (1969) redactó el cuestionario en holandés, porque de esta manera intentó evitar reacciones 

con un fuerte juicio de valor sobre el idioma de la redación (Gorter et al. 1984:284). Por las mismas 

razones yo opté por un cuestionario en el holandés, ya que tengo noticia que muchos niños en Frisia 

no hablan el frisón e incluso tienen una aversión hacia el idioma. Así se evita reacciones despectivas o 

incluso rechazos de participación.  

     Después de finalizar el cuestionario se realizó una pequeña investigación preliminar con con dos 

chicas de 12 y 14 aos, para averiguar si la formulación de las preguntas y el vocabulario era adecuado 

para el grupo objeto. Se probó el cuestionario por dejarlo rellenar por dos chicas de 12 y 14 años. Las 

chicas tenían que indicar si tenían dificultades, preguntas o dudas con respecto a la interpretación o 

formulación de las preguntas.  Estas chicas dieron a conocer tener dificultades con la formulación de 

algunas preguntas, las cuales se alteraron después de haber recibido esta información. 

     En resumidas cuentas, en el proceso de la redacción de un cuestionario se debe tener en cuenta 

toda una serie de factores: el idioma, la formulación de las preguntas, el orden, las opciones para 

contestar. 

 

 

3.4 La región de investigación: Greidhoek 

La investigación para esta tesina se realizó en una región particular de Frisia: Greidhoek. Es una región 

en Frisia que se encuentra al oeste de los lagos frisones y es la región tradiconal de ganadería. 

Literalmente significa “el rincón de los prados a la arcilla”. Como el nombre ya hace suponer, es una 

región típica rural. Una gran parte de la población del Greidhoek habla el frisón, y además del frisón se 

hablan muy pocos dialectos no-frisones o otros idiomas, con excepción del holandés. Se optó por el 

Greidhoek por motivos diferentes. Primero, el Greidhoek es la región donde nací y crecí, y tengo un 

vínculo con la región. Como siempre he vivido allí, tengo un gran interés en la región y su situación 

lingüística. Además la elección también tiene una razón mas práctica, dado que mis padres todavía 

viven en el corazón del Greidhoek y por tanto fue relativamente fácil distibuir los cuestionarios desde 

su domicilio. La imagen 3 enseña a un mapa dónde se encuentra la región de investigación.  
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Imagen 3) La ubicación de la región de investigación: el Greidhoek. 

 

3.4.1 Escuelas en Bolsward, Sneek y Franeker 

Se visitaron tres escuelas en el “Greidhoek”  para repartir los cuestionarios a los alumnos: Bogerman en 

Sneek, Marne College en Bolsward y Simon Vestdijk en Franeker. Bolsward, Sneek y Franeker son 

ciudades que pertenecen a las once localidades de Frisia que obtuvieron fueros en el siglo XIV y XV, y 

que por tanto, pueden denominarse villas. No obstante, estas once villas no son grandes, sino 

solamente pueden llamarse villas por los fueros que obtuvieron en la historia. Sneek es la tercera 

ciudad más grande de Frisia, Franeker la septa ciudad más grande y Bolsward es más pequeño. Se 

optó por escuelas ubicadas en estas ciudades por motivos diferentes. Primero, porque de esa manera 

casi toda la región de Greidhoek está representada equilibradamente. A saber, las ciudades se 

encuentran a sitios diferentes en la región, lo que se muestra en la imagen 4. 

 

 
Imagen 4) La ubicación de las ciudades de investigación. 
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Además se optó por estas tres ciudades por su caracter. Las tres ciudades no son muy grandes, y por 

lo tanto todavía tienen un caracter bastante rural. Por este caracter rural se habla mucho el frisón. Por 

supuesto, cada ciudad es diferente y aunque las tres ciudades no son iguales de tamaño, sí se puede 

constatar que el caracter de las ciudades es comparable. De esta manera la región de investigación es 

bastante homogénea.  

     Las escuelas en Bolsward y Sneek ofrecen enseñanza a  todos los niveles educativos. La escuela en 

Franeker ofrece enseñanza a los niveles más bajos (LWOO, VMBO). 

 

3.4.2 Los encuestados 

En este estudio se intenta descubrir cómo son las actitudes lingüísticas de los alumnos de 12 a 14 años 

hacia el frisón y si se produce un cambio en las actitudes lingüísticas entre las edades de 12 y 14. Para 

poder contestar estas preguntas principales, tres grupos que varían según la edad rellenaron el 

cuestionario. Se estudió un grupo de 30 alumnos de 12 años, un grupo de 30 alumnos de 13 años y un 

grupo de 30 alumnos de 14 años. De cada escuela contribuyen diez alumnos de 12 años, diez alumnos 

de 13 años y diez alumnos de 14 años, lo que hace que hay 90 participantes en total. En general, las 

edades de 12 a 14 coinciden con la primera y segunda clase de la enseñanza secundaria, y son por 

tanto estas clases que han participado en esta investigación. 

     Se presentarán unas tablas que dan una visión de la distribución de las tres variables 

sociolingüísticos en este estudio y por tanto de la composición del grupo de los encuestados. Se da la 

distribución de los encuestados en cuanto al género, la edad y la región en la tabla 9. 

  12 13 14  

Género Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Total 

Sneek 5 5 2 8 5 5 30 

Franeker 6 4 5 5 6 4 30 

Bolsward 2 8 1 9 2 8 30 

Total 12 17 11 22 13 17  

Tabla 9) La distribución de los encuestados en cuanto al género, la edad y la región. 

Se observa que la participación de las chicas es más alta que la participación de los chicos. O sea, no 

existe una división igualitaria entre los chicos y las chicas, ya que en total participan 56 chicas y 36 

chicos en la investigcación. La razón por esto se debe buscar en la distribución no igualitaria de chicos 

y chicas en las clases participantes.  

 

 

3.5 La recolección de los datos  

Para la distribución y la recolleción de las encuestas, me puse en contacto con las tres escuelas 

mediante un correo electrónico en el que pedí la colaboración de un profesor de cada escuela. 

Afortunadamente, las tres escuelas estaban dispuestas a contribuir a la investigación. Hice una cita con 

un profesor a cada escuela, los cuales me invitaron a una o dos clases suyas para distribuir los 

cuestionarios. Durante el relleno de los cuestionarios, paseé por la aula para aclarar algunas dudas y 

preguntas de los alumnos. Sin embargo, la mayoría de los alumnos no tenía dificultades con el relleno 

del cuestionario.  

     He introducido las repuestas en el programa SPSS, para el análisis estadístico. 
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3.6 Problemas en la investigación  

Un problema que podía ocurrir, es que los participantes no rellenan todas las preguntas de la 

encuesta. Afortunadamente, en esta investigación no hay participantes que dejaron abiertas 

preguntas, por lo que no ha sido necesario eliminar participantes de la muestra. Un problema que se 

formó, fue un chico que no rellenó el cuestionario en serio. Por eso lo hice rellenar el cuestionario de 

nuevo. 

     Una deficiencia de la muestra es, que no todos los participantes asisten al mismo nivel de 

educación, por lo cual no es una variable constante. A saber, los jóvenes de las escuelas en Bolsward y 

Sneek asisten a una enseñanza del nivel preuniversitario, mientras que los alumnos de la escuela en 

Franeker asisten a una educación preparativa del nivel medio. Esto también tiene implicaciones para la 

representividad de este estudio. El arte de investigar es constatar algo sobre la base de pruebas, las 

cuales presentan el mejor modelo posible de la realidad. Esta constatación implica que haya una 

investigación representativa, precisa y fiable. La representividad significa la medida en que la 

composición de la muestra es un reflejo completo de la composición de la población. En este caso se 

puede constatar que la muestra de esta prueba no corresponde perfectamente con la población de los 

alumnos en el Greidhoek en realidad, porque no cualquier persona ha podido participar en la prueba, 

sino solo las personas que pedí rellenar el cuestionario. Otra razón por que el estudio no es totalmente 

representativo es la división no igualitaria entre los chicos y las chicas en el estudio (veáse la tabla 9). 

     Aunque la representividad de este estudio puede resultar limitada, creemos que los resultados 

pueden servir para señalar tendencias en cuanto a las actitudes entre los alumnos frisones hacia el 

frisón.   
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4.  Resultados 

 

En este capítulo se tratarán los resultados. Primero se dará una representación real de los resultados y 

luego se presentará unos factores significativos en este estudio.  

 

4.1 El conocimiento del frisón  

Los participantes respondieron a la pregunta si entienden el frisón según una escala de cinco puntos, 

en la que 1 significó ‘no en absoluto’ y 5 ‘excelente’. El promedio del entendimiento del frisón para 

todo el grupo es el 82,8%, lo cual indica que la mayor parte de los encuestados entiende bien el frisón. 

No obstante, solo con el promedio no se puede deducir cómo es el entendimiento verdadero de los 

informantes, ya que el promedio puede estar formado o bien por algunos valores muy altos y algunos 

valores bajos, o bien por valores todos bastante altos. Por lo tanto, también se muestra la distribución 

del entendimiento. Se da la distribución en el gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1) Distribución del conocimiento del frisón: entender  

 

Se observa que el valor “excelente” contiene los más informantes de todos los valores, y después el 

valor “bien”.  Los valores “no en absoluto” y “un poco” contienen muy pocos informantes. O sea, se 

constata que la mayor parte de los alumnos entiende el frisón. 

     Los encuestados también podían indicar mediante una escala de cinco puntos, en qué medida 

hablan el frisón. El promedio para todo el grupo es del 70,4%. Esto indica que la mayor parte de los 

encuestados habla el frisón. También para la competencia oral en el frisón se da la distribución de los 

valores en un gráfico.  
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gráfico 2) Distribución del conocimiento del frisón: hablar 

 

De este gráfico se desprende que la distribución del dominio activo es más equitativa que para el 

entendimiento. O sea, el grupo no tiene en igual medida la capacidad de hablar el frisón. Se observa 

que el nivel de la competencia oral es menos alto que el nivel de entendimiento del frisón. 

     Como en esta investigación entre otros se intenta averiguar si se produce un cambio en las 

actitudes entre las edades diferentes, también es relevante contemplar el conocimiento del frisón por 

edad. Además se toma el género de los alumnos en cuenta y se preguntó a los encuestados si les 

gustaría saber hablar el frisón, en el caso que no supieran hablar el frisón. Se dan los porcentajes en el 

gráfico 3. 

 
Gráfico 3) El conocimiento del frisón: el entendimiento por edad y género 

 

De nuevo se ve que la competencia de entender es más alta de la de hablar y además se observa que 

en general existe una voluntad fuerte de querer hablar el frisón, en el caso que no saben hablarlo. Esto 

es una indicación de una actitud positiva hacia el frisón. Luego se observa que las chicas de 13 años 

muestran el porcentaje del entendimiento más elevado (85,4%) y los chicos de 12 años el porcentaje 

más bajo (77%). Se observa el mismo patrón en cuanto al hablar y el querer hablar del frisón.  
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4.2  El comportamiento lingüístico 

En este apartado se tratará el comportamiento lingüístico, ya que la vitalidad de un idioma depende 

entre otros de cuánto y en qué dominios y situaciones se habla el idioma.  

 

4.2.1 El uso del frisón  

En la encuesta se preguntó a los alumnos qué idioma hablan con mayor frecuencia y con qué idioma 

crecieron. En el siguiente gráfico se dan los porcentajes de los encuestados que hablan el frisón con 

mayor frecuencia y los porcentajes de los alumnos que crecieron con el frisón.  

 
Gráfico 4) Los porcentajes del frisón  

Se observa que por término medio aproximadamente la mitad de los alumnos habla el frisón con 

mayor frecuencia y la otra mitad habla el holandés con mayor frecuencia. De la segunda columna se 

observa que una mayoría pequeña creció con el holandés. En total los alumnos de 13 años hablan el 

frisón con mayor frecuencia de todos los grupos. Sin embargo, se observa que las chicas de 13 años 

muestran el uso del frisón más elevado (63,6%) y que al contrario, los chicos de 13 años muestran el 

uso del frisón más bajo (37,5%). Este porcentaje bastante elevado de las chicas de 13 años puede estar 

causado por el porcentaje elevado que se observa en la segunda columna. A saber, se desprende de 

esta columna que las chicas de 13 años crecieron más con el frisón. También se observa que en total 

los alumnos de 13 años son lo que más crecieron con el frisón. 

 

4.2.2 El uso del frisón en ciertas situaciones comunicativas 

Como se constató en el marco teórico, qué idioma se habla depende de la situación en que se 

encuentre y con quién se hable. Por tanto se preguntó a los alumnos en qué situaciones comunicativas 

hablan el frisón y con quiénes. En el cuestionario se expusieron varias situaciones comunicativas, ante 

las cuales los alumnos tenían que indicar qué idioma se habla en la mayor parte de las veces en esa 

situación comunicativa. Los alumnos pudieron eligir entre el holandés, el frisón o otro idioma/dialecto. 

En el gráfico 6 se dan las situaciones comunicativas y los porcentajes medios de los encuestados que 

usan el frisón en las situaciones.  
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Gráfico 4) El comportamiento lingüístico 

Se observa que por término medio en ninguna situación comunicativa el uso del frisón es muy 

elevado. La situación en que el uso del frisón es lo más elevado, es cuando un frisón-hablante 

pregunta por el camino (el 73,3%, por parte de los alumnos de 13 años). Otra situación en que el uso 

del frisón es relativamente elevado, es cuando se habla con los frisón-hablantes de su domicilio. En 

esta situación comunicativa un promedio del 54,4% habla el frisón. Después sigue la situación con los 

vecinos (45,4%) y con los padres (44,4%). Se observa que las situaciones comunicativas con los padres, 

con los vecinos, y con los frisones de su domicilio están caracterizadas por un carácter informal y 

familiar. De esa misma manera se constata que las situaciones comunicativas en que los alumnos 

apenas usan el frisón están caracterizadas por un carácter formal, como en la escuela, con un 

desconocido por teléfono, en la panadería/carnicería o el supermercado y con el médico.  

     Se observa por tanto que los alumnos usan el frisón más frecuentemente en ámbitos informales, 

que en ámbitos formales. Estos resultados muestran que existe un reparto de las funciones del frisón, 

o sea, que existe una situación diglósica en el caso de los alumnos de 12 a 14 años. 

 

4.2.3 El uso del frisón escrito 

Además se preguntó a los alumnos con qué frecuencia escriben en frisón, por ejemplo escribir 

mensajes al Facebook, por teléfono o e-mails. Podían indicar mediante una escala de cinco puntos en 

la que 1 significa “nunca” y 5 significa “muy frecuentemente”. En el grafíco 7 se dan los resultados. 
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Gráfico 5) El uso del frisón escrito 

Se observa que los chicos de 14 años muestran el uso del frisón escrito más elevado (47,6%), y los 

chicos de 13 el uso más bajo (27,6%). Lo que llama la atención en general, es que relativamente un 

porcentaje bastante alto escribe el frisón. A saber, el promedio de todas las edades y ambos géneros 

es el 37,1%. Queda claro que este porcentaje no es muy alto y corresponde más o menos con “a 

veces” a la escala de cinco puntos. Sin embargo, en el marco teórico se mencionó que en 1994 el 17% 

de los frisones sabía escribir el frisón. Por tanto, resulta que en este estudio el porcentaje de los 

alumnos que escribe el frisón es más alto que el porcentaje de 17%.  

 

4.2.4 Escuchar/ver la television y radio frisona 

La pregunta 22 del cuestionario trata la frecuencia de escuchar y ver la television y radio frisona por 

parte de los alumnos. Podían eligir entre “diario”, “un par de veces a la semana”, “un par de veces al 

mes” y “un par de veces al año”. “Diario” corresponde con 4 (100%) y “un par de veces al año” con 1. 

Los resultados se dan en el gráfico 8. 

 

 
Gráfico 6) La frecuencia de escuchar/ver la televisión y radio frisona 

De este gráfico se desprende que el valor más alto es el 30,7%, lo cual corresponde más o menos con 

un punto entre los valores “un par de veces al mes” y “un par de veces al año”. Se concluye entonces 

que los alumnos no usan estos medios de telecomunicación con frecuencia o casi nunca. 
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4.3 La opinión sobre el frisón 

Una gran parte del cuestionario trata la opinión sobre el frisón, ya que la opinión influye sobre la 

actitude y por tanto se puede deducir cómo son las actitudes que se adoptan hacia el frisón. Como ya 

se ha mencionado en la metodología, esta parte está dividida en cuatro partes. A saber: las 

preferencias lingüísticas, las connotaciones del frisón, el valor añadido del frisón y el futuro del frisón. 

Se tratarán los resultados por cada sección. 

 

4.3.1 El reconocimiento del frisón 

El frisón es un idioma oficial e independiente y está reconocido por el gobierno frisón y holandés 

como tal manera. Sin embargo, con frecuencia este reconocimiento del frisón es un punto de 

discusión en Holanda: ¿por qué el frisón es un idioma, y por ejemplo el groningués o el limburgués 

son dialectos? Una actitud positiva hacia el frisón implica el reconocimiento del frisón como una 

lengua independiente, ya que por el reconocimiento se manifiesta una cierta valoración del frisón. Por 

lo tanto, una de las preguntas de la encuesta (no. 31) concierne el reconocimiento del frisón.  

 

   31) El frisón no es un dialecto del holandés, sino es un idioma.   

 

Los alumnos tenían que contestar mediante una escala de 5 puntos en la que 1 significa “totalmente 

en descacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. La pregunta estaba formulada negativamente en la 

encuesta, pero para hacer cálculos estadísticos la inversión de las polaridades y la recodificación de las 

preguntas fue necesaria. Si no se realizaría esta inversión, la respuesta a algunas preguntas no 

significaría lo mismo que la respuesta a otras preguntas. De esta manera se obtiene una visión no 

deformada de los resultados. Los resultados se dan en el gráfico 9. 

 

 
Gráfico 9) El reconocimiento del frisón 

Del gráfico se desprende que por término medio casi tres cuartas partes (74,2%) de los encuestados 

reconocen el frisón como idioma. Los chicos de 14 años muestran el porcentaje del reconocimiento 

más elevado de todos los alumnos. Los chicos de 12 muestran el porcentaje más bajo. 

 

4.3.2 Las preferencias lingüísticas 

En este apartado se discutirán las preferencias lingüísticas en cuanto al frisón y el holandés de los 

alumnos. Primero se preguntó en pregunta 8 a los alumnos si les gustaría hablar el frisón, en el caso 

que no supieran hablarlo. Esta pregunta ya se contestó en la sección previa. Otra pregunta 
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concerniente las preferencias lingüísticas es la pregunta 18, en que se preguntó qué idioma se habla 

preferiblemente. Los porcentajes del frisón como idioma preferible se dan en el gráfico 10. 

 

 
Gráfico 10) Los porcentajes del frisón como idioma de habla preferido 

Se observa que una minoría de los alumnos elige el frisón como idioma de habla preferido, ya que los 

porcentajes todos son menores que el 50%. Los alumnos que no eligieron el frisón como idioma 

preferido, eligieron el holandés, lo que demuestra que que la mayoría de los alumnos escoge el 

holandés como idioma de habla preferido. Es una observación poco positiva, ya que esta preferencia 

lingüística también ayuda a predecir la actitud lingüística hacia el frisón. 

     Otras preguntas concernientes las preferencias lingüísticas son las afirmaciones 27, 34, 37 y 38. 

 

   27) El frisón es un idioma más bonito que el holandés. 

   34) Me gusta escuchar el frisón. 

   37) Me gustaría casarme con una persona frisón-hablante. 

   38) Soy de la opinión que más gente en Frisia debería hablar el frisón. 

 

Ante todas estas afirmaciones, los alumnos tenían que contestar mediante una escala Likert de 5 

puntos en la que 1 significa “totalmente en descacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Los resultados 

de estas cuatro afirmaciones se dan en el gráfico 11. 
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Gráfico 11) La opinión sobre el frisón: las preferencias lingüísticas 

Se ve que por término medio una mayoría pequeña de los encuestados está de acuerdo con las 

afirmaciones. Las últimas dos afirmaciones reciben las puntuaciones más positivas. Un promedio del 

60,6% de los encuestados es de la opinión que más gente en Frisia debería hablar el frisón y un 

promedio del 60,8% dice que el frisón es un idioma más bonito que el holandés. La afirmación “me 

gusta escuchar el frisón” recibe un promedio del 54,9% de acuerdo. La afirmación “me gustaría 

casarme con una persona frisón-hablante” recibe un promedio del 51,4% de acuerdo.  

     Otra observación es que las chicas de 13 años de todos los grupos contestan en total lo más 

positivamente ante las afirmaciones de todos los grupos. Para cada afirmación este grupo muestra la 

puntuación más alta o la segunda puntuación más alta. Las chicas de 12 años, tienen las puntuaciones 

más bajas en total. 

     Por tanto, se constata que la mayoría de los encuestados prefiere hablar el holandés, pero las 

respuestas a las cuatro dichas afirmaciones demuestran que por término medio una mayoría de los 

alumnos tiene preferencias positivas en cuanto al frisón.  

 

4.3.3 Las connotaciones del frisón 

En las preguntas 24, 25, 32 y 33 se preguntó mediante afirmaciones por las connotaciones que tienen 

los alumnos del frisón.  

 

   24) El frisón no solo es un idioma para los mayores. 

   25) Hablar el frisón crea un ambiente más acogedor que hablar el holandés. 

   32) El frisón no es un idioma de campesinos o grosero. 

   33) Uno que habla el frisón no tiene un estatus más bajo. 

 

Los alumnos tenían que contestar mediante una escala de 5 puntos en la que 1 significa “totalmente 

en descacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Las preguntas 24, 32 y 33 estaban formuladas 

negativamente en la encuesta, para evitar un automatismo en contestar las preguntas. Por tanto, aquí 

la inversión de las polaridades y la recodificación de las preguntas también fue necesaria. Los 

resultados se dan en el gráfico 12. 
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Gráfico 12) La opinión sobre el frisón: las connotaciones. 

En general se observa que la mayoría de las afirmaciones recibe por término medio puntuaciones 

aprobadoras. Sobre todo la afirmación 32 recibe puntuaciones bastante altas: un promedio del 88,2%. 

Se constata que una gran mayoría es de la opinión que el frisón no es un idioma de campesino o 

grosero. También, una gran parte de los alumnos dice que el frisón no solo es un idioma para los 

mayores (69,4%). La afirmación 33 recibe una puntuación media del 64,2%, y una mayoría más 

pequeña (56,3%) es de la opinión que hablar el frisón crea un ambiente más acogedor que hablar el 

holandés. 

     Entonces, una mayoría, variando de pequeña a grande, está de acuerdo con estas cuatro 

afirmaciones. Esto quiere decir que en general las connotaciones que los alumnos tienen del frisón son 

bastante positivas. Por las connotaciones que se tienen del frisón también se pueden hacer 

suposiciones sobre la favorabilidad de las actitudes lingüísticas hacia el frison. 

 

4.3.4 El valor añadido del frisón 

Esta subcategoría refleja si los alumnos creen que (el aprender de) el frisón tiene un valor añadido y si 

el frisón vale la pena. En las preguntas 26, 28, 29, 36 se preguntó sobre este subtema.  

 

   26) Aprender el frisón no es una pérdida de tiempo. 

   28) Es una desventaja en Frisia si no entiendes el frisón. 

   29) Para integrar en Frisia, es necesario entender el frisón. 

   36) Vale la pena aprender el frisón.   

 

Los alumnos otra vez tenían que contestar mediante una escala de 5 puntos en la que 1 significa 

“totalmente en descacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. La pregunta 26 estaba formulada 

negativamente en la encuesta, por lo cual la inversión de las polaridades y la recodificación de las 

preguntas fue necesaria. Los resultados se dan en el gráfico 13. 
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Gráfico 13) La opinión sobre el frisón: el valor añadido del frisón. 

También ante estas afirmaciones contestan bastante positivamente, ya que para todas las afirmaciones 

existe un promedio mayor que el 50%. Por término medio el 71% de los encuestados es de la opinión 

que aprender frisón no es una pérdida de tiempo. La afirmación “es una desventaja en Frisia si no 

entiendes el frisón”, recibe una puntuación media del 64,8%. O sea, es una puntuación un poco más 

baja, pero por término medio todavía una mayoría cree que es una desventaja en Frisia si no entiendes 

el frisón. Una mayoría más pequeña cree que es necesario hablar el frisón para integrar en Frisia 

(53,6%). A pesar de este porcentaje no tan alto, un porcentaje medio considerable opina que vale la 

pena aprender frisón (65,9%).  

     Además se observa que en total las chicas de 14 años contestan más positivamente antes las 

afirmaciones, seguidas por las chicas de 13 años. Los chicos de 14 años son los menos positivos sobre 

estas afirmaciones 

     Total, los alumnos contestan estas afirmaciones bastante positivamente y por término medio una 

mayoría de los encuestados apoya las cuatro afirmaciones. No se considera hablar frisón necesario 

para integrar en Frisia, pero una mayoría cree que es una desventaja en Frisia si no se entiende el 

frisón, y una mayoría no considera aprender el frisón una pérdida de tiempo. Para muchos alumnos 

vale la pena aprender el idioma.  

 

4.3.5 El futuro del frisón 

En las preguntas 30, 35, 39 y 40 se preguntó cómo se ve la vitalidad y el futuro del frisón. Cómo 

consideran el futuro del frisón es importante, ya que la medida en que los alumnos ven un futuro para 

el frisón, implica una cierta actitud lingüística hacia el frisón. Las afirmaciones concernientes este tema, 

son las siguientes: 

 

   30) Es importante que se conserve el frisón, para que siga existiendo el idioma. 

   35) Existe una posición para el frisón en la vida moderna. 

   39) No quiero que el holandés reemplace el frisón. 

   40) Siempre existirá el frisón.    

 

Los alumnos tenían que contestar ante las afirmaciones mediante una escala de 5 puntos en la que 1 
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significa “totalmente en descacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Para la pregunta 35 se realizó una 

inversión de las polaridades y la recodificación de las preguntas. Los resultados se dan en el gráfico 14. 

 

 

Gráfico 14) La opinión sobre el frisón: el futuro del frisón 

Se observa que en general los alumnos ven el futuro del frisón bastante positivo. Por término medio, 

el 77,4% piensa que es importante conservar el frisón. Un promedio del 77,5% cree que existe una 

posición para el frisón en la vida moderna y un promedio del 79,5% no quiere que el holandés 

reemplace el frisón. Por último, el 74% de los encuestados cree que el frisón siempre existerá. Se 

constata que aproximadamente tres cuartas partes de los alumnos ven el futuro del frisón positivo. 

Esta positividad también se transmite conscientemente e inconscientemente en las actitudes 

lingüísticas de los participantes hacia el frisón.   

     Las chicas de 13 y 14 años destacan ya que son los grupos más positivos hacia el futuro del frisón. 

Los chicos de 13 y 14 años son los menos positivos hacia el futuro del idioma.  

 

4.3.6 La opinión sobre el mantenimiento del frisón 

En las preguntas 42, 43, 44 y 45 se preguntó por la opinión sobre el mantenimiento del frisón. La 

opinión sobre la conservación del idioma es importante ya que tiene implicaciones para las actitudes 

lingüísticas hacia el frisón. También puede tener implicacaciones para la medida de la disposición a 

actuar que uno tiene. Se expusieron algunas medidas estimulantes sobre la conservación y la 

estimulación del frisón, y los alumnos tenían que contestar ante estas medidas mediante una escala de 

5 puntos en la que 1 significa “totalmente en descacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

 

   42) Todos los niños en Frisia deberían ser criados en frisón. 

   43) Debería haber más educación frisona en las escuelas en Frisia. 

   44) Se debería estimular el frisón como lengua escrita. 

   45) Se debería  hablar más frisón en la radio y televisión.  

 

Los resultados se dan en el gráfico 15. 
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Gráfico15) La opinión sobre medidas estimulantes para mantener el frisón 

 

Las opiniones sobre las medidas estimulantes no son muy apoyantes. Un promedio del 47,6% de los 

encuestados es de la opinión que todos los niños en Frisia deberían ser criados en frisón. Un promedio 

del 50,7% cree que debería haber más educación frisona en las escuelas en Frisia. Un promedio del 

47,7% es de la opinión que se debería estimular el frisón como lengua escrita y un promedio del 43,4% 

es de la opinión que se debería hablar más frisón en la radio y televisión. Se observa por tanto que los 

alumnos no ven mucha utilidad en estas medidas para conservar y estimular el frisón. Los porcentajes 

son todos más bajos que el 50%, por lo cual se constata que los alumnos no consideran estas medidas 

realmente necesarias o que los alumnos no se esforzarán mucho por la conservación y la estimulación 

del frisón.  

 

4.3.7 La opinión sobre el bilingüismo 

Por último se formularon preguntas sobre las actitudes hacia el bilingüismo. La opinión sobre el 

bilingüismo también se transmite en la actitud lingüística hacia el frisón. Las preguntas 46, 47, 48 y 49 

guardan relación con el bilingüismo.  

 

   46) Hablar tanto el holandés como el frisón te hace más listo. 

   47) Para trabajar en una institución pública en Frisia se necesita hablar tanto el holandés como el frisón. 

   48) Es necesario hablar más de un idioma. 

   49) Aprender tanto el holandés como el frisón no generará confusión en los niños.  

 

Los alumnos tenían que contestar mediante una escala de 5 puntos en la que 1 significa “totalmente 

en descacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Las preguntas 48 y 49 estaban formuladas 

negativamente en la encuesta, por lo cual también en estos casos fue necesaria una inversión de las 

polaridades y la recodificación de las preguntas. Los resultados se dan en el gráfico 16. 
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Gráfico 16) La actitud hacia el bilingüismo 

Por término medio, de estas cuatro afirmaciones sobre el bilingüismo, los alumnos contestan más 

positivamente ante la afirmación 47. Un promedio del 77,7% está de acuerdo que para trabajar en una 

institución pública en Frisia, se necesita hablar tanto el holandés como el frisón. Por término medio, 

casi tres cuartas partes (74,8%) de los participantes cree que hablar tanto el holandés como el frisón te 

hace más listo. Por término medio, el 66% de los participantes reacciona positivamente ante hablar 

dos idiomas. Los participantes están menos seguros sobre la última afirmación, visto que un promedio 

del 59,2% reacciona positivamente ante esta afirmación.  

     Total, se observa que en general una pequeña mayoría tiene una actitud positiva hacia el 

bilingüismo. Casi tres cuartas partes de los alumnos consideran necesario hablar tanto el holandés 

como el frisón si se trabaja en una institución pública en Frisia y creen que hablar ambos idiomas te 

hace más listo. Una mayoría más pequeña cree que es necesario hablar más de un idioma. No 

obstante, el 40% cree que aprender tanto el holandés como el frisón generará confusión en los niños. 

 

4.4 La identidad frisona 

En la encuesta también se formularon preguntas concernientes la identidad. Las preguntas 23 y 41 

tienen relación con la identidad de los alumnos. En la pregunta 23 se preguntó cómo los alumnos se 

ven a sí mismos en primer lugar, y en la pregunta 41 se preguntó en qué medida se sienten frisón. 

 

   23) Cómo te ves a ti mismo en primer lugar? 1. frisón-hablante 2. holandés-hablante 3. bilingüe 4. otro 

   41) Te sientes frisón? 

 

Los alumnos tenían que contestar la última pregunta mediante un escala en la que 1 significa “no en 

absoluto” y 5 “totalmente frisón”. Los resultados de la pregunta 23 se dan en la tabla 10. 
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 frecuencia por ciento 

holandés-hablante 38 42,2 

frisón-hablante 23 25,6 

bilingüe  27 30,0 

otro 2 2,2 

total 90 100,0 

Tabla 10) La identidad de los alumnos 

De esta tabla se desprende que la mayor parte de los alumnos se siente en primer lugar holandés-

hablante (42,2%). Después, el 30% de los alumnos se siente bilingüe, y solo el 25,6% se siente frisón-

hablante. En el siguiente gráfico se dan los resultados por edad y género. 

 
Gráfico 17) Como los alumnos se ven a sí mismos en primer lugar 

Se observa de nuevo que por término medio la mayor parte de los alumnos se siente holandés-

hablante. Los chicos de 12 años se sienten en gran medida holandés-hablante, y en menor medida 

también los chicos de 14 años. Otra observación es que las chicas se sienten más en primer lugar 

bilingües que los chicos. Se comparan estos resultados con los resultados de la pregunta 41, los cuales 

se dan en el gráfico 18. 

 
Gráfico 18) El grado de sentirse frisón  

Este gráfico demuestra de nuevo que los chicos de 12 y 14 años son los que se sienten menos frisón 

de todos los informantes. Se observa que las chicas de 13 y 14 años son los que se sienten más 
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frisones.  

    En el gráfico 17 se observó que las chicas de 13 y 14 años afirmaron sentirse en primer lugar 

bilingüe, y en el gráfico 18 se observa que esto se ha trasladado en un sentimiento frisón fuerte. Luego 

se observa una tendencia ascendente con respecto a las edades: cuando la edad sube, se siente más 

frisón. 

 

 

4.5 Factores que muestran diferencias significativas 

En este apartado se describirán sobre la base de los estadísticos y los resultados presentados en los 

apartados previos, algunos factores que influyen en la formación de las actitudes lingüísticas hacia el 

frisón y que muestran diferencias significativas en esta investigación.  

 

4.5.1 La edad 

La edad es un factor que juega un papel en la formación de las actitudes lingüísticas. Eso se constató 

en el marco teórico, pero también en este estudio se observa. A saber, en este estudio los alumnos de 

12 y 14 años en general muestran actitudes menos favorables hacia el frisón que los alumnos de 13 

años, aunque los resultados de los jóvenes de 14 años se muestran un poco más favorables que los de 

12 años. Se observa una línea ondulada: la actitud se hace más favorable entre las edades de 12 y 13 y 

se hace menos favorable entre las edades de 13 y 14. Este movimiento está presentado en la figura 5.  

 

Figura 5) La favorabilidad de la actitud lingüística hacia el frisón  

La causa de estas diferencias entre las edades no está clara. A saber, según la teoría de Baker, cuando 

la edad aumenta, la actitud lingüística se hace menos favorable. Sin embargo, en este caso no se 

observa esta línea descendente, sino una línea ondulada. Se pueden buscar las causas de este 

fenómeno en la influencia del grupo social y los medios. Otra razón puede ser el dominio alto del 

frisón por parte de los alumnos de 13 años (gráfico 3). Como éste es el grupo con el conocimiento del 

frisón más alto, también puede ser que es por esta razón que muestran las actitudes más positivas 

hacia el frisón; saber, como se constató antes, existe una relación entre la competencia en un idioma y 

la actidud hacia ese idioma.  

 

4.5.2 El género 

También el género es un factor que en este estudio juega un papel en la construcción de actitudes 

lingüísticas, ya que entre los géneros se observan diferencias en la favorabilidad de las actitudes hacia 

el frisón.  A saber, las chicas se muestran en general más favorables hacia el frisón que los chicos. Es 

probable que la diferencia esté causada por el comportamiento sociocultural y por diferencias 

individuales. 
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4.5.3 Los antecedentes lingüísticos 

Aún no se habían tomado en cuenta los antecedentes lingüísticos, pero como constata Baker (1992), 

estos también influyen en la construcción de las actitudes lingüísticas. Por lo tanto, se decidió 

examinar si y en qué medida influyen los antecedentes lingüísticos en la formación de las actitudes 

hacia el frisón. 

Se tomó como variable el idioma con que crecieron los alumnos. Primero se investigó cómo es la 

opinión sobre el frisón de los alumnos que crecieron con el holandés, y segundo cómo es la opinión 

sobre el frisón de los alumnos que crecieron con el frisón. Se examinó la opinión sobre la base de los 

cuatro ejes tématicos de la opinión (las preferencias lingüísticas, las connotaciones del frisón, el valor 

añadido del frisón y el futuro del frisón). Se calcularon los promedios de las puntuaciones de las 

afirmaciones pertenecientes a estos ejes temáticos.  

 Alumnos que se criaron con el 

frisón 

Alumnos que se criaron con el 

holandés 

Preferencias lingüísticas 

positivas del frisón 

3,76 2,47 

Connotaciones positivas 

del frisón 

3,92 3,33 

El valor añadido del frisón 3,60 3,58 

El futuro positivo del 

frisón 

4,46 3,00 

La identidad frisona 3,38 1,86 

Tabla 11) Los antecedentes lingüísticos como factor influyente  

Los resultados demuestran que los promedios de las puntuaciones de los alumnos que crecieron con 

el frisón en todos los casos son más altos que los que crecieron con el holandés. Estos promedios más 

altos indican que los que crecieron con el frisón se muestran más positivos que los que crecieron con 

el holandés. De esto se desprende que los antecedentes lingüísticos juegan un papel importante en la 

formación de las actitudes lingüísticas hacia el frisón. 

 

4.5.4 La competencia en el frisón 

La competencia en el frisón también es un factor influyente en la formación de las actitudes 

lingüísticas. A saber, una posible razón para las puntuaciones altas de las chicas de 13 años, puede ser 

porque este grupo también tiene un conocimiento del frisón alto. La competencia en el frisón también 

podría explicar las actitudes lingüísticas ligeramente menos favorables en el Greidhoek nórdico, dado 

que la competencia en el frisón es un poco más baja que en las otras dos regiones. Esto se observa en 

el siguiente gráfico. 
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Gráfico 19) El conocimiento del frisón: el entendimiento por región 

La opinión sobre el frisón según la región se da en la siguiente tabla. 

 Greidhoek sureste Greidhoek suroeste Greidhoek nórdico 

Preferencias lingüísticas 

positivas del frisón 

3,01 3,14 2,96 

Connotaciones positivas 

del frisón 

3,81 3,62 3,26 

El valor añadido del frisón 3,34 3,25 3,07 

El futuro positivo del 

frisón 

4,15 4,07 3,53 

La identidad frisona 2,58 2,74 2,58 

Tabla 12) Las regiones y la opinión sobre el frisón 

Se observa que el Greidhoek sureste muestra en general las puntuaciones más elevadas de las tres 

regiones, seguida por el Greidhoek suroeste. El Greidhoek nórdico muestra puntuaciones ligeramente 

más bajas con respecto a la opinión sobre el frisón. Se observa por tanto que la actitud lingüística de 

los alumnos en el Greidhoek sureño es más favorable que la actitud lingüística de los alumnos en el 

Greidhoek nórdico. Una razón para esto, también se puede buscar en el grado de competencia del 

frisón en las regiones diferentes. A saber, en el gráfico 19 se ve que el conocimiento del frisón es lo 

más bajo en el Greidhoek nórdico. Aunque no existen diferencias considerables entre el grado de 

competencia en las tres regiones, sí podría ser una razón subyacente para la actitud ligeramente 

menos favorable en el Greidhoek nórdico. 

     Para poder confirmar esta suposición, se investigó directamente la relación entre la competencia en 

el frisón y la actitud lingüística. Se tomó como variable la competencia en el frisón y se agruparon los 

alumnos que rellenaron el valor 1 y 2, y los alumnos que rellenaron el valor 4 y 5. El valor 3 no se toma 

en consideración porque no se puede agrupar este valor en uno de ambos grupos sin deformar los 

resultados. Se examinó la opinión sobre la base de los cuatro ejes tématicos de la opinión (las 

preferencias lingüísticas, las connotaciones del frisón, el valor añadido del frisón y el futuro del frisón). 

Se calcularon los promedios de las puntuaciones de las afirmaciones pertenecientes a estos ejes 

temáticos. Los resultados se dan en la tabla 12. 
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 Buena competencia en el frisón Mala competencia en el frisón 

Preferencias lingüísticas 

positivas del frisón 

3,37 2,05 

Connotaciones positivas 

del frisón 

3,81 3,14 

El valor añadido del frisón 3,60 2,62 

El futuro positivo del 

frisón 

4,35 3,20 

La identidad frisona 4,33 1,93 

Tabla 12) La competencia en el frisón como factor influyente 

Los resultados demuestran que los promedios de las puntuaciones de los alumnos que tienen una 

buena competencia en el frisón (4 o 5) son en todos los casos más altos que los que tienen una mala 

competencia en el frisón (1 o 2). O sea, la competencia en el frisón juega un papel importante en la 

construcción de las actitudes lingüísticas hacia el frisón. 
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5. Discusión 

 

En la introducción de este trabajo se mencionaron las preguntas principales en este trabajo. Estas eran 

las siguientes:  

1. ¿Cuáles son las actitudes lingüísticas de los alumnos de 12 a 14 años en el Greidhoek hacia el frisón? 

2. ¿Cuáles son los factores influyentes en la formación de esas actitudes? 

3. ¿Cambian las actitudes lingüísticas de los alumnos de 12 a 14 años a una cierta edad? 

 

En este capítulo se presentará la conclusión de esta investigación. Primero se dará un resumen breve 

de la investigación y luego se darán las respuestas a las preguntas principales. Se ha llegado a las 

conclusiones sobre la basis de los resultados conseguidos y la teoría analizada. 

 

 

5.1           Conclusión  

Los resultados demostraron que el promedio del entendimiento del frisón es 82,8%, y el promedio de 

la competencia hablar 70,4%. De estos promedios y las distribuciones presentadas en la sección de los 

resultados, se desprende que una gran parte de los encuestados entiende y habla el frisón. Se constata 

que el nivel de la competencia hablar es menos alto que el nivel de entendimiento del frisón. También 

se constata que por término medio, aproximadamente la mitad de los alumnos habla el frisón con 

mayor frecuencia y la otra mitad habla el holandés con mayor frecuencia. También se comprueba que 

una mayoría pequeña creció con el holandés. Las preguntas sobre el comportamiento lingüístico 

demostraron que por término medio el uso del frisón no es muy elevado en ninguna situación 

comunicativa y que se habla principalmente el holandés en estas circunstancias, ya que se puede 

admitir que se habla el holandés cuando no se habla el frisón. En este sentido el frisón y el holandés 

son complementarios, Se constata que los alumnos usan el frisón más frecuentemente en ámbitos 

informales, que en ámbitos formales. Sobre el uso del frisón también se aprende que un porcentaje 

relativamente alto escribe el frisón. A saber, el promedio de todas las edades y ambos géneros es 

37,1%. Este porcentaje no es muy alto, pero es más alto que el porcentaje esperado sobre la base de la 

literatura. En cuanto a la radio y televisión frisona, se concluye que los alumnos no usan estos medios 

de telecomunicación con frecuencia.  

     La mayor parte de la encuesta trata la opinión sobre el frisón, la cual está clasificada en cuatro ejes 

temáticos. Primero se constata que por término medio casi tres cuartas partes (74,2%) de los 

encuestados reconoce el frisón como idioma. Por el reconocimiento del frisón como una lengua se 

manifiesta una cierta valoración del frisón.  

     Sobre las preferencias lingüísticas de los alumnos, se puede sacar una serie de conclusiones. 

Primero se constata que en general existe una voluntad fuerte de querer hablar el frisón, en el caso de 

que no saben hablarlo. Esto forma un elemento de una actitud positiva hacia el frisón. Luego se 

comprueba que por término medio la mayoría de los alumnos escoge el holandés (65,1%) como 

idioma de habla preferido. Ésta es una observación menos positiva, ya que esta preferencia lingüística 

también ayuda a predecir la actitud lingüística hacia el frisón. Además, la mayoría de los encuestados 

prefiere hablar el holandés, aunque los resultados demuestran que por término medio una mayoría de 

los alumnos tiene preferencias positivas con respecto al frisón.  

      En cuanto a las connotaciones que se tiene del frisón se puede constatar que por término medio 

una mayoría de los alumnos tiene connotaciones positivas del frisón. Una gran parte de los alumnos 

no considera el frisón un idioma rural, y una mayoría más pequeña no lo considera un idioma de los 
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mayores o un idioma con un estatus más bajo. O sea por término medio una mayoría tiene 

connotaciones bastante positivas del frisón. 

     Sobre el valor añadido del frisón se puede constatar que los alumnos no consideran hablar el frisón 

necesario para integrarse en Frisia, pero una mayoría sí cree que es una desventaja vivir en Frisia sin 

entender el frisón. Además, una mayoría no considera aprender el frisón una pérdida de tiempo. Para 

muchos vale la pena aprender el idioma. O sea, se puede constatar que para una gran parte de los 

alumnos, el frisón y aprender el frisón tiene un valor añadido.  

     Con respecto al futuro del frisón se comprueba que aproximadamente tres cuartas partes de los 

alumnos no quieren que el holandés reemplace el frisón, tres cuartas partes piensan que es importante 

conservar el frisón, que hay sitio para el frisón en la vida moderna y que el frisón siempre existirá. O 

sea, más o menos tres cuartas partes de los alumnos ven el futuro del frisón positivo. Esta positividad 

también se puede transmitir en las actitudes lingüísticas de los participantes hacia el frisón.   

     Los alumnos opinan menos positivamente sobre las medidas que sirven para la conservación y el 

fomento del frisón. Las puntuaciones son todas más bajas que el 50%. Se constata encontes que no 

ven mucha utilidad en estas medidas y que no son de gran importancia para los respondientes. 

     En cuanto a la actitud hacia el bilingüismo se constata que existe una división ligera con respecto a 

las puntuaciones de las afirmaciones diferentes. Se constata que en general una pequeña mayoría es 

positiva frente al bilingüismo. Casi tres cuartas partes de los alumnos consideran necesario hablar 

tanto el holandés como el frisón si se trabaja en una institución pública en Frisia y creen que hablar 

ambos idiomas te hace más listo. Una mayoría más pequeña cree que es necesario hablar más de un 

idioma. No obstante, aproximadamente el 40% cree que aprender tanto el holandés como el frisón 

generará confusión en los niños. Se constata entonces que hay una división ligera con respecto a la 

actitud hacia el bilingüismo en Frisia.  

     Por último se constata que la mayor parte de los alumnos se siente en primer lugar holandés-

hablante (42,2%). Después, el 30% de los alumnos se siente bilingüe, y solo 25,6% se siente frisón-

hablante. 

 

 

5.2           La contestación de las preguntas principales 

En esta sección se procederá a la contestación de las preguntas principales en este estudio. Se 

contestarán las preguntas sobre la base de los resultados obtenidos. Estos resultados seran 

interpretados a la luz de la literatura tratada en este estudio.   

 

5.2.1  ¿Cuáles son las actitudes lingüísticas de los alumnos de 12 a 14 años en el Greidhoek hacia el frisón?  

Un porcentaje elevado de los alumnos entiende y habla el frisón. No obstante, el uso del frisón queda 

atrás. También, solo la mitad de los alumnos ha crecido con el frisón. Además, la mayor parte de los 

encuestados se siente en primer lugar holandés-hablante. Baker (1992) en su estudio explica que 

existe una relación entre la competencia en una lengua y la actitud lingüística hacia esta lengua. Esto 

por tanto implica que las actitudes lingüísticas de los alumnos hacia el frisón no son muy favorables, 

ya que el número de alumnos que habla el frisón desde niño es bastante bajo.  No obstante, en 

general las actitudes lingüísticas hacia el frisón son bastante favorables. La mayoría de los alumnos 

apoya las afirmaciones positivas sobre el frisón. Primero, una mayoría de los participantes reconoce el 

frisón como una lengua. Segundo, los alumnos tienen por término medio tiene preferencias positivas 

con respecto al frisón, aunque la mayor parte de los alumnos no escoge el frisón como idioma 

preferido. Luego, por término medio una mayoría tiene connotaciones bastante positivas del frisón. 
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También, la mayoría de los alumnos considera el frisón y aprender el frisón un valor añadido. Además, 

más o menos tres cuartas partes de los alumnos ven el futuro del frisón positivo. 

    Se puede concluir por tanto que aunque el uso del frisón queda atrás y que la mayor parte de los 

alumnos se siente en primer lugar holandés, una gran parte de los participantes entiende y habla el 

frisón y que las actitudes lingüísticas hacia el frisón son bastante favorables.  

 

5.2.2          ¿Cuáles son los factores influyentes en la formación de estas actitudes lingüísticas? 

Baker (1992) construyó un modelo para demostrar los diferentes factores que pueden influir en la 

formación de las actitudes lingüísticas de jóvenes galeses. De los resultados del cuestionario se puede 

derivar también los factores más importantes que influyen en la actitud hacia el frisón. Baker (1992) 

nombró que factores como la edad, el género, los antecedentes lingüísticos, la escuela y la 

competencia en una lengua influyen en la construcción de actitudes lingüísticas. Como ya se constató, 

la escuela no es un factor influyente en este caso, ya que no existen escuelas exclusivamente bilingües 

o monolingües en Frisia, como en Gales. La edad, el género, los antecedentes lingüísticos y la 

competencia en el frisón sí son factores que influyen en la construcción de las actitudes lingüísticas 

que adoptan los alumnos hacia el frisón. La edad es un factor que juega un papel, ya que se observa 

en este estudio que los alumnos de 12 y 14 años en general muestran actitudes menos favorables 

hacia el frisón que los alumnos de 13 años. Se profundizará más este tema en el siguiente apartado. El 

género también es un factor influyente, visto que existen diferencias en la favorabilidad de las 

actitudes hacia el frisón entre los géneros. Concretamente, las chicas se muestran en general más 

favorables hacia el frisón que los chicos. Este hecho concuerda con investigaciones sociolingüísticas 

que demostraron que las mujeres tienen una conciencia social y una consciencia de las normas más 

alta que los hombres (Labov 1990).  

     Los antecedentes lingüísticos también forman un factor influyente, ya que los resultados 

demuestran que los promedios de las puntuaciones de los alumnos que crecieron con el frisón en 

todos los casos son más altos que los que crecieron con el holandés. También la competencia en el 

frisón es un factor que juega un papel ya que los resultados demuestran que los promedios de las 

puntuaciones de los alumnos que tienen una buena competencia en el frisón son en todos los casos 

más altos que los que tienen una mala competencia en el frisón.  

     En el estudio de Baker (1992) además se distingue la cultura juvenil como un factor influyente. 

Baker (1992) observó que las actitudes lingüísticas de los alumnos cambian entre las edades de 13 y 

14, ya que los jóvenes de esas edades quieren formar parte de una cultura juvenil. En este estudio no 

se estudió la influencia o incluso la existencia de una cultura juvenil frisona, pero de mi propia 

experiencia sé que no existe una seperación fuerte entre la cultura juvenil frisona y la cultura juvenil 

holandesa. La diferencia entre los contextos culturales en Frisia sobre todo tiene que ver con la 

distinción entre las áreas rurales y urbanas. En la forma esquemática los antedichos factores 

influyentes se presentan de la siguiente manera: 

 

Género 

 

Edad                                                                                 Actitud lingüística 

 

 

Antecedentes lingüísticos                                      Competencia en el frisón 

 

Figura 6) El modelo de los factores influyentes en la actitudes lingüísticas hacia el frisón. 
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Se observa que el género, la edad y los antecedentes lingüísticos influyen directamente en las 

actitudes lingüísticas. Los antedentes lingüísticos también influyen en la competencia en el frisón, y 

también hay una interacción entre la competencia en la lengua y la actitud hacia la lengua. Estos 

elementos forman mutuamente la causa y el efecto. Una persona que habla el frisón bien y que lo usa 

con frecuencia tendrá una actitud más favorable hacia el frisón que una persona que apenas habla el 

frisón. De esta misma manera, si una persona tiene una actitud favorable hacia el frisón, es más 

probable que se esfuerce a hablar el frisón que una persona que adopta una actitud negativa hacia el 

frisón. 

 

5.2.3           ¿Cambian las actitudes lingüísticas de los alumnos de 12 a 14 años a una cierta edad? 

Se constató que la edad forma un factor en la construcción de actitudes lingüísticas hacia el frisón. 

Baker (1992) observó en su estudio que las actitudes lingüísticas se hacían menos favorables entre las 

edades de 13 a 14 años. En este estudio no se observa este patrón, sino se observa una línea 

ondulada: la actitud se hace más favorable entre las edades de 12 y 13 años y se hace menos favorable 

entre las edades de 13 y 14 años. En total, los alumnos de trece años muestran la actitud más 

favorable. Especialmente las chicas de 13 años muestran una actitud muy favorable, la cual coincide 

con su competencia en el frisón. Los alumnos de 12 y 14 años muestran resultados bastante 

comparables, aunque en total los alumnos de 14 años muestran actitudes ligeramente más favorables 

que los de 12 años. Se concluye por tanto que entre las edades se producen cambios en las actitudes 

lingüísticas hacia el frisón, pero no se observa el mismo patrón observado en el estudio de Baker 

(1992).  

 

Total, se concluye que aunque la competencia en el frisón es bastante buena, el uso del frisón se 

queda atrás y la mayor parte de los alumnos ha crecido con el holandés. Además, la mayor parte de 

los encuestados se siente en primer lugar holandés. No obstante, en general las actitudes lingüísticas 

hacia el frisón son bastante favorables. Como vimos, la mayoría de los alumnos apoya las afirmaciones 

positivas sobre el frisón y está convencida de la vitalidad del frisón. No obstante, el frisón no forma un 

factor de gran importancia en su vida, y por lo tanto no están dispuestos a esforzarse mucho por el 

frisón. El frisón no desaparecerá a corto plazo, pero los resultados de este estudio demuestran que es 

probable que el frisón a largo plazo deteriore. 

 

 

5.3           Interpretación de los resultados en un contexto más amplio 

En este apartado se tratarán la interpretación de los resultados obtenidos en un contexto más amplio. 

En la introducción se explicó que esta investigación no pretende ser exhaustiva sino más bien 

exploratoria. En este trabajo se han investigado las actitudes lingüïstícas de 90 alumnos de 12 a 14 

años en una determinada región lingüística de Frisia. Este tamaño de grupo nos permite obtener una 

buena imagen de las actitudes lingüísticas hacia el frisón y por tanto de la vitalidad del frisón, pero no 

nos permite sacar conclusiones incontrovertibles. Sobre la base de este estudio sí se puede decir algo 

sobre la vitalidad del frisón, y esto es justamente en que se encuentra la relevancia de esta 

investigación. Este estudio se debe interpretar como un esbozo de la situación y puede servir como 

escalón para estudios futuros y más profundos sobre el tema.  

     Los resultados de esta investigación enlazan bien con la teoría tratada en el marco teórico de este 

estudio. Por ejemplo, se distinguen los tres componentes que forman una actitud. El componente 

cognitivo y afectivo conciernen los pensamientos, creencias y sentimientos sobre el frisón. El 

componente de acción refiere a la intención de comportamiento. Como en muchos casos, se observa 
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que estos tres componentes no están en equilibrio, ya que los alumnos parecen ser bastante positivos 

sobre el frisón pero de los resultados también se desprende que no están despuestos a esforzarse 

mucho por el frisón. Esto es un punto que también se puede interpretar en un contexto más amplio. A 

saber, resulta que los alumnos están positivos frente al frisón, pero que no forma un factor esencial en 

su vida. Éste es un punto que los sociolingüísticos o incluso el gobierno podría tomar en cuenta, en 

relación con la política lingüística y la vitalidad del frisón.  

    

  

5.4          Comparación con estudios parecidos 

En este apartado se presenta una breve comparación con dos otros estudios. Se compara esta 

investigación con el estudio de Visserman (2010) y Waas (2008). No se comparan los resultados de 

Baker (1992), visto que ya se ha discutido este estudio en varias partes del estudio. 

     Los resultados de este estudio son comparables con los del estudio sobre el dialecto de Limburgo 

(Visserman 2010). Visserman (2010) entre otros estudió las actitudes lingüísticas de los alumnos 

limburgueses hacia el dialecto de Limburgo. Una semejanza con su estudio es que también realizó su 

estudio en una parte determinada de la provincia. Visserman (2010) observa también un alto 

entendimiento y competencia en el dialecto. Observa que el dialecto de Limburgo está vivo entre los 

alumnos, pero también se observa que cada vez más niños hablan el holandés estándar. No obstante, 

tanto como en este estudio, los alumnos limburgueses muestran en general una actitud positiva hacia 

el dialecto de Limburgo. Además, las situaciones en que los participantes usan el dialecto 

corresponden en gran medida con las situaciones en que los alumnos frisones hablan el frisón. Lo que 

no se observa en esta investigación pero sí en el estudio de Visserman (2010) es que la mayoría de 

alumnos limburgueses se siente limburgués-hablante y también se observa que los resultados 

muestran un uso del limburgués más alto en las diferentes situaciones comunicativas que el uso del 

frisón en distintas situaciones comunicativas. Otra diferencia de interés es que el grupo de chicas de 13 

años muestran las actitudes menos favorables de todos los grupos hacia el Limburgués, mientras en 

esta investigación este es justamente el grupo que se muestra más positivo hacia el frisón. Visto que el 

sexo femenino tiene una conciencia social y una concienca de las normas más alta que el sexo 

masculino (Labov 1990), podría llevar a la especulación que el frisón vale más como norma en Frisia, 

que el limburgués en Limburgo. 

     En comparación con los resultados del estudio de López-Huertas y Donker (2012), se puede 

constatar que coinciden más con el estudio de Baker (1992) que con esta investigación. A saber, en el 

estudio de López-Huertas y Donker (2012) se observa que los alumnos de 10-12 años prefieren y usan 

con mayor frecuencia el catalán en casi todos los contextos, y que los alumnos de 14-16 años 

muestran una preferencia y un uso mayor del castellano. Este desplazamiento se observa también en 

el estudio de Baker (1992), mientras que en mi estudio se observa más bien una línea ondulada.  

    

    

5.5           Evaluación  

Cada investigación contiene deficiencias, las cuales se evalúan en este apartado. Primero se detectan 

algunas deficiencias concernientes la encuesta. Algunos alumnos rellenaron más de una respuesta, de 

ahí que tenía que derivar de otras preguntas si se habla el frisón o el holandés. No siempre se puede 

derivar qué quiere decir un alumno, pero si un alumno en cada pregunta rellena que usa el holandés y 

en una pregunta afirma usar el frisón y el holandés, se puede suponer que usa más el frisón en esa 

situación determinada. Otra deficiencia es que algunas preguntas del cuestionario no estaban bien 



63 
 

formuladas, lo que entre otros llevaba a una mala interpretación de las preguntas. Algunos alumnos 

tenían dificultades con la afirmación “para integrarse en Frisia, es necesario entender el frisón”, ya que 

no entendieron que significa exactamente “integrarse”. De otras afirmaciones, por ejemplo “el frisón 

nunca desaparecerá”, los alumnos preguntaron si la afirmación describía una situación hipótetica o 

una situación esperada. Luego la pregunta “querrías hablar el frisón?” estaba incluida para todos los 

participantes, mientras que los resultados de estas pregunta en realidad solo son de interés en el caso 

que los alumnos no saben hablar el frisón. Por eso se constata que tal vez una encuesta digital hubiera 

sido mejor, ya que en las encuestas en línea se pueden relacionar las preguntas tal como el 

investigador quiera. Concretamente significa que en una encuesta en línea la pregunta “querrías hablar 

el frisón?” hubiera estado incluida solo para los alumnos que habían indicado que no hablan el frisón. 

Esto confirma que la formulación unívoca de las preguntas es muy imporante, para evitar resultados 

incorrectos. 

      Otras deficiencias conciernen la composición del grupo de participantes. Como ya se constató, la 

división entre chicos y chicas de las diferentes edades no es igualitaria. Además, no todos los 

participantes asisten al mismo nivel de educación, por lo cual el nivel de enseñanza no es una variable 

constante. Por tanto, por estas limitaciones de la población la investigación no es representativa, pero 

sí da una idea de las actitudes liguisticas. 

     Por último se menciona que hubiera sido mejor introducir más preguntas sobre el mantenimiento 

del frisón y el uso del frisón en algunas comunicativas. Había podido exponer más medidas para la 

conservación o presentar más situaciones comunicativas.  

 

 

5.6           Recomendaciones para investigaciones futuras  

Dado el carácter exploratorio de este estudio, se ofrecen unas consideraciones acerca de los resultados 

que podrían ser interesantes para estudios futuros.  

     De esta investigación se desprende que en general las chicas de 13 años adoptan las actitudes más 

favorables hacia el frisón, lo cual podría ser interesante de investigar. No obstante, para sacar a luz las 

causas subyacentes de estas actitudes positivas, se necesita un grupo de alumnos más grande y hace 

falta profundizar las respuestas de los alumnos.  

     Luego es importante e interesante seguir investigando las actitudes lingüísticas de los alumnos 

frisones, ya que por estudios acerca de las actitudes se pueden detectar posibles cambios y predecir el 

futuro del frisón.  
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7. Anexos 

7.1 La versión holandésa de la encuesta 

 

1) Geslacht: 

jongen  

meisje  

 

2) Leeftijd: 

3) Woonplaats: 

 

4) Wat is de moedertaal van je moeder?: 

Fries 

Nederlands 

Een andere taal 

5) Wat is de moedertaal van je vader?: 

Fries 

Nederlands 

Een andere taal 

6) Begrijp je het Fries? Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal niet' betekent en 5 

'uitstekend'. 

1 2 3 4 5  

 

7) Kun je Fries spreken? Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal niet' betekent en 

5 'uitstekend'.  

1 2 3 4 5 

8) Zou je Fries willen kunnen spreken? Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal 

geen interesse' betekent en 5 'heel graag'. 

1 2 3 4 5  

 

9) Spreek je in de volgende situaties (meestal) Nederlands, Fries, een ander dialect of een andere 

taal? 

met je ouders: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 
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10) op school: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal 

11) met vrienden en vriendinnen: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

12) aan de telefoon met een onbekende: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

13) met mensen die Fries spreken uit je woonplaats: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

14) met de bakker/slager of in de supermarkt: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

15) met de mensen uit je straat/ je buren: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

16) wanneer je naar de huisarts gaat: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 
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17) wanneer een onbekende je in het Fries de weg vraagt: 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

18) Wat spreek je het liefst? 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

19) Wat spreek je het vaakst in het algemeen? 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

20) Met welke taal ben je thuis opgegroeid? 

Nederlands  

Fries  

een andere taal/ dialect 

 

21) Ik schrijf in het Fries met vrienden of vriendinnen of familie (bijvoorbeeld smsjes, whatsapp, 

e-mail, facebook). Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'nooit' betekent en 5 'heel vaak'. 

1 2 3 4 5  

22) Hoe vaak kijk/luister je naar de Friese televisie en radio?  

dagelijks  

een paar keer per week  

een paar keer per maand  

een paar keer per jaar  

23) Hoe zie jij jezelf in de eerste plaats? 

Nederlandstalig 

Friestalig 

tweetalig 

anderstalig  
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24) In welke mate ben je het eens/oneens met de volgende stellingen? 

 

Het Fries is vooral de taal voor oudere mensen. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 

'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

 

25) Fries praten zorgt voor een gezelligere sfeer dan Nederlands praten. Geef dit aan op een 

schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

26) Het is tijdverspilling om Fries te leren. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 

'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens’. 

1 2 3 4 5 

27) Het Fries is een mooiere taal dan het Nederlands. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 

waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

28) Het is een nadeel in Friesland als je geen Fries verstaat. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 

waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5 

29) Als je in Friesland wilt integreren, is het belangrijk dat je Fries praat. Geef dit aan op een 

schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens’.  

1 2 3 4 5 

30) Het is belangrijk het Fries te bewaren zodat de taal blijft bestaan. Geef dit aan op een schaal 

van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5 

31) Fries is geen aparte taal, maar een onderdeel van het Nederlands. Geef dit aan op een schaal 

van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

 

32) Het Fries is een boerse, platte taal. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal 

oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

33) Je hebt een lagere status als je Fries spreekt. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 

'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'.  

1 2 3 4 5  
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34) Ik vind het leuk om Fries te luisteren. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal 

oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

35) Er is geen plaats voor het Fries in de moderne wereld. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 

waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

36) Het is de moeite waard om Fries te leren. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 

'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

37) Ik wil later graag met een Friestalig persoon trouwen. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 

waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

 

38) Ik vind dat meer mensen in Friesland Fries moeten spreken.  

Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

39) Ik zou willen dat het Nederlands het Fries vervangt. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 

waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5 

40) Het Fries zal altijd blijven bestaan. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal 

oneens' betekent en 5 'helemaal eens'.   

1 2 3 4 5  

41) Voel jij je Fries? Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal niet' betekent en 5 

'helemaal Fries'. 

1 2 3 4 5 

42) Alle kinderen in Friesland moeten in het Fries opgevoed worden.  Geef dit aan op een schaal 

van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

 

43) Er moet meer Fries onderwijs op scholen komen. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 

1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

44) Schrijven in het Fries moet bevorderd worden. Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 

'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  



72 
 

45) Er zou meer Fries op de radio en televisie gesproken moeten worden. Geef dit aan op een 

schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

 

46) Beide Fries en Nederlands kunnen spreken maakt je slimmer. Geef dit aan op een schaal van 1 

t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5 

47) Als je in een openbare instelling wilt werken (bijvoorbeeld een gemeentehuis of 

politiebureau) moet je zowel Nederlands als Fries kunnen spreken. 

Geef dit aan op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5 

48) Het is niet nodig om meer dan één taal te kunnen spreken. Geef dit aan op een schaal van 1 

t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  

 

49) Zowel Nederlands als Fries leren, leidt tot verwarring bij kinderen. Geef dit aan op een schaal 

van 1 t/m 5 waarbij 1 'helemaal oneens' betekent en 5 'helemaal eens'. 

1 2 3 4 5  
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7.2 La versión española de la encuesta 

 

1) Género: 

chico  

chica  

 

2) Edad: 

3) Domicilio: 

 

4) ¿Cuál es la lengua materna de tu madre?: 

frisón 

holandés 

otro idioma 

5) ¿Cuál es la lengua materna de tu padre?: 

frisón 

holandés 

otro idioma 

6) ¿Entiendes el frisón? Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “no en absoluto” y 

5 “excelente”.  

1 2 3 4 5  

 

7) ¿Hablas el frisón? Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “no en absoluto” y 5 

“excelente”.  

1 2 3 4 5 

 

8) ¿Querrías hablar el frisón? Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “no en 

absoluto” y 5 “sí, con mucho gusto”.  

1 2 3 4 5  

 

9) En las siguientes situaciones comunicativas ¿qué idioma hablas con mayor frecuencia: el 

holandés, el frisón o otro idioma/dialecto?  

Con tus padres: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 
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10) en la escuela: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

11) con amigos o amigas: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

12) con un desconocido por teléfono: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

13) con frisones de tu domicilio: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

14) en la panadería/carnicería o en el supermercado: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

15) con los vecinos: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

16) con el médico: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 
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17) cuando un desconocido en frisón te pregunta el camino: 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

18) ¿Qué idioma hablas preferiblemente? 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

19) ¿En general, qué idioma hablas con mayor frecuencia? 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

20) ¿Con qué idioma has crecido? 

holandés  

frisón  

otro idioma/dialecto 

 

21) Escribo con amigos o con la familia en frisón (por ejemplo mensajes por télefono, al 

Facebook o e-mails). Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “nunca” y 5 “muy 

frecuentemente”. 

 1 2 3 4 5 

22) ¿Con qué frecuencia escuchas/ves la televisión o la radio frisona?  

diario  

algunas veces semanal  

algunas veces mensual  

algunas veces anualmente  

23) ¿Cómo te ves a ti mismo en primer lugar? 

holandés-hablante 

frisón-hablante 

bilingüe 

otro  
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24) ¿En qué medida estas de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

 

El frisón es sobre todo el idioma para los mayores. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 

1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

 

25) Hablar el frisón lleva un ambiente más acogedor que hablar el holandés. Contesta mediante 

una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

26) Het is tijdverspilling om Fries te leren. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 

significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5 

27) Het Fries is een mooiere taal dan het Nederlands. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la 

que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

28) Es una desventaja en Frisia si no entiendes el frisón. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la 

que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5 

29) Para integrar en Frisia, es necesario entender el frisón. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a 

la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5 

30) Es importante que se conserve el frisón, para que siga existiendo el idioma. Contesta 

mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de 

acuerdo”. 

1 2 3 4 5 

31) El frisón no es una lengua independiente, sino forma parte del holandés. Contesta mediante 

una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

 

32) El frisón es un idioma de campesino o grosero. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 

1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

33) Uno que habla el frisón tiene un estatus más bajo. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la 

que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

 



77 
 

34) Me gusta escuchar el frisón. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa 

“totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

35) No hay una posición para el frisón en la vida moderna. Contesta mediante una escala de 1 a 5, 

a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

36) Vale la pena aprender el frisón. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa 

“totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

37) Me gustaría casarme con una persona frisón-hablante. Contesta mediante una escala de 1 a 5, 

a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

 

38) Soy de la opinión que más gente en Frisia debería hablar el frisón. Contesta mediante una 

escala de 1 a 5, a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

39) Me gustaría que el holandés reemplace el frisón. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la 

que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5 

40) Siempre existirá el frisón. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “totalmente 

en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

41) Te sientes frisón? Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “no en absoluto” y 5 

“muchísimo”. 

1 2 3 4 5 

42) Todos los niños en Frisia deberían ser criados en frisón. Contesta mediante una escala de 1 a 5, 

a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

 

43) Debería haber más educación frisona en las escuelas en Frisia. Contesta mediante una escala 

de 1 a 5, a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

44) Se debería estimular el frisón como lengua escrita. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la 

que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  
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45) Se debería  hablar más frisón en la radio y televisión. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a 

la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

 

46) Hablar tanto el holandés como el frisón te hace más listo. contesta mediante una escala de 1 a 

5, a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5 

47) Para poder trabajar en una institución pública en Frisia se necesita hablar tanto el holandés 

como el frisón. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “totalmente en 

desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5 

48) No es necesario hablar más de un idioma. Contesta mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 

significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

 

49) Aprender tanto el holandés como el frisón generará confusión en los niños. Contesta 

mediante una escala de 1 a 5, a la que 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de 

acuerdo”. 

1 2 3 4 5  

 

 

 

 


