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resumen
Los trabajos sobre transmisión lingüística 
toman como unidad social de estudio la 
familia. Sin embargo, la Sociolingüística 
Vasca no ha elaborado una teorización ni 
definición del concepto de familia vascoha-
blante y los estudios sobre la transmisión del 
euskera han tomado como universo solo las 
familias con, al menos, un progenitor vas-
cohablante. Este trabajo, desde el paradigma 
de la socialización lingüística, presenta los 
fundamentos teóricos para una propuesta 
de concepto de familia vascohablante que 
permita delimitar el universo social en el que 
actualmente se produce la socialización en 
euskera de niños y niñas y sea válida para 
la intervención sociolingüística.

abstract
Research on linguistic transmission takes the 
family as the social unit of study. However, 
neither a theory nor a definition of the con-
cept of the Basque-speaking family have been 
yet developed by Basque sociolinguistics. In 
addition to this, studies on the transmission 
of the Basque language only include families 
with, at least, one Basque-speaking parent. 
This paper, framed within the paradigm of 
language socialization, presents the theo-
retical foundations to define a concept of 
the Basque-speaking family that will be 
useful for sociolinguistic intervention and, 
also, will allow researchers to mark off the 
universe where children’s socialization in 
Basque is currently happening.

Palabras clave: socialización lingüística; 
transmisión; familias bilingües; política 
lingüística familiar; euskera.

Keywords: language socialization; trans-
mission; bilingual families; family language 
policy; Basque language.



kasares, p., Familias vascohablantes: propuesta de definición desde la socialización lingüística 353

1. Introducción
La pervivencia del euskera, como la de cualquier otro idioma, se fundamenta en la conti-
nuidad del uso de la lengua entre las nuevas generaciones. Esta ha sido una preocupación 
históricamente presente entre los vascólogos y estudiada científicamente (a partir de 
1970) por la Sociolingüística Vasca.

No obstante, como ya apuntara Ralph Fasold (1995 [1984], p. 227), la continuidad 
generacional de las lenguas no ha sido una cuestión que tradicionalmente haya atraído 
la atención de los y las investigadoras, a excepción de los casos de grupos migrantes; 
y, como advirtió Joshua Fishman (1997 [1991], p. 389), muy a menudo los esfuerzos y 
estrategias de hablantes y comunidades para mantener su idioma han resultado invisibles 
para la literatura sociolingüística.

Esa invisibilización de esfuerzos y estrategias se hace todavía más evidente en un 
caso como el del euskera, en cuyo proceso de recuperación social ha sido y está siendo 
decisivo el rol de las familias en las que los progenitores no saben la lengua pero desean 
que sus hijos e hijas la aprendan tempranamente y la sientan como suya.

Las investigaciones sobre la transmisión generacional del euskera han tomado como 
unidad social de estudio la familia. Sin embargo, la Sociolingüística Vasca no ha elaborado 
una teorización ni definición del concepto de familia vascohablante y tradicionalmente, 
los trabajos que han abordado la transmisión lingüística han tomado como universo 
solo las familias en las que, al menos, un progenitor es vascohablante.

Esa inercia metodológica no ha permitido prestar atención al fenómeno social de 
las familias en las que padres y madres que no saben (bien) euskera deciden que sus hijos 
hablen esta lengua desde pequeños, pese a que esta tipología sociolingüística familiar 
está ampliamente extendida en todo el ámbito geográfico-social de la lengua vasca. En el 
caso concreto de Navarra, gran parte de las y los niños escolarizados en euskera (modelo 
D) no tiene contacto familiar con esta lengua1. En la encuesta que el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra realizó en febrero de 2019 entre todo el alumnado 

1 En Navarra los progenitores eligen que el euskera sea la lengua vehicular de escolarización de sus hijos (modelo D, 
siendo el castellano asignatura), que sea solo asignatura (modelo A) o que no tenga presencia curricular (modelo G, 
opción para las familias navarras de las zonas denominadas mixta y no vascófona en la Ley Foral 18/1986, de 15 de 
diciembre, del Euskera). En el curso 2018-2019, entre el alumnado escolarizado en Educación Infantil y Educación 
Primaria en Navarra, el 27,3 % estaba matriculado en el modelo D, el 19,9 % en el modelo A y el 52,8 % en el G (datos 
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra).
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de 4.º de Educación Primaria (9-10 años) y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria 
(13-14 años), preguntado por la lengua hablada en el hogar cuando todos los miembros 
de la familia están juntos, el 51,2 % del alumnado del modelo D de 4.º de ep y el 54,1 % 
del alumnado del modelo D de 2.º de la eso respondió que nunca habla en euskera 
(Gobierno de Navarra, 2019).

Así pues, gran parte de las familias de los menores vascohablantes ha quedado fuera 
del universo de las investigaciones y han sido invisibilizadas las estrategias que llevan a 
cabo a favor de la socialización en euskera de sus hijos e hijas, pese a ser significativo el 
peso cuantitativo de estas familias y fundamental su rol en el proceso de recuperación de 
la lengua vasca. La intervención sociolingüística en la transmisión del euskera, sin em-
bargo, sí tiene en cuenta en sus acciones y discursos la diversidad de tipologías familiares.

Sin entrar en la definición socio-antropológica de familia, en este trabajo se presentan 
los fundamentos teóricos para una propuesta de concepto de familia vascohablante que 
permita delimitar el universo social en el que actualmente se produce la socialización en 
euskera de niños y niñas, y sea válida para la planificación e intervención sociolingüística 
implicada en garantizar la socialización como vascohablantes de las generaciones jóvenes.

2. Las familias en los estudios sobre la transmisión del euskera
Los fenómenos de mantenimiento y cambio lingüístico han sido abordados fundamental-
mente desde dos perspectivas disciplinares: la sociología y la antropología (Fasold, 1995 
[1984]). En la Sociolingüística Vasca, la mayoría de los trabajos de investigación sobre la 
continuidad generacional del euskera se inscriben en la perspectiva macro-sociológica 
(Zinkunegi, 1995; Sagardoy, 2008 entre otros). Estos estudios ofrecen datos cuantitativos 
de censos y encuestas para caracterizar el modo en que progenitores vascohablantes han 
transmitido la lengua a su prole, pero no dan luz sobre aspectos cualitativos relacionados 
con la naturaleza del proceso de la crianza lingüística. Esa información la proporcionan 
los trabajos de orientación antropológica, estudios micro-cualitativos de metodología 
etnográfica, que han sido más escasos (Sánchez Carrión, 1981; Erize, 1999; Hernández, 
2007 entre otros).

Una revisión crítica de los trabajos dedicados a la continuidad del euskera muestra 
algunos aspectos problemáticos que presenta la perspectiva tradicional sobre la trans-
misión lingüística que ha guiado estos estudios (Kasares, 2014, p. 339):

1. Las investigaciones se basan en el concepto de transmisión; en la idea de una 
transferencia lingüística de progenitores a hijos, y se centran en el aprendizaje 
de la lengua materna, limitándose al periodo en que la primera lengua es apren-
dida, la niñez, sin reparar en el itinerario vital de los hablantes.

2. Los estudios (especialmente los cuantitativos) diferencian entre dos tipos de trans-
misión según el modo en que la lengua es aprendida: una transmisión natural, 
primaria, informal, que realizan los progenitores en el hogar; y una transmisión 
cultural, secundaria, formal, que vehicula la escuela a través del profesorado. 
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Esos modos de transmisión se abordan habitualmente de forma independiente 
sin ahondar en las interacciones que puedan existir entre ambos.

3. Las investigaciones acotan el ámbito de estudio a la familia, y esta se estudia 
aislada de otros ámbitos (del entorno escolar y social, por ejemplo).

4. La competencia lingüística de los progenitores es el principal criterio de defini-
ción del universo que estudian estos trabajos, de manera que se limitan a familias 
en las que al menos uno de ellos sabe euskera.

5. Las investigaciones se centran fundamentalmente en los comportamientos lingüís-
ticos de padres y madres (y, en general, de los adultos), dejando fuera del interés 
de sus análisis la agencia de los niños y las interacciones que se producen entre 
ellos. Generalmente las niñas y los niños han sido objeto de proyectos destina-
dos a la revitalización del euskera, pero no objeto(-sujetos) de los estudios. Ello 
delata la tendencia a tomar a la población infantil como mera receptora pasiva 
de la lengua y la ideología que transmiten las personas adultas.

6. Las aproximaciones macro-cuantitativas no se complementan con datos micro-
-cualitativos, teniendo ambas perspectivas metodológicas un tratamiento separado.

En los últimos años se ha cuestionado el modo tradicional en el que se ha enten-
dido el euskera y su transmisión (Hernández, 2007, 2015). Sin embargo, hasta muy 
recientemente no ha habido una propuesta teórica que permita integrar todas las tipo-
logías sociolingüísticas de familia en las que actualmente se crían las niñas y los niños 
vascohablantes. Esa propuesta ha surgido del cuestionamiento del concepto mismo 
de transmisión, defendiendo la idoneidad del paradigma de la socialización lingüística 
(Kasares, 2012a, 2014, 2017).

3. Fundamentos para una definición de familia vascohablante

3.1. El paradigma de la socialización lingüística
Desde mediados de la década de 1980 antropólogas lingüistas norteamericanas comen-
zaron a estudiar la socialización lingüística desde una perspectiva interdisciplinar con 
el objetivo de conseguir una visión más holística e integradora del proceso. Para Bambi 
B. Schieffelin y Elinor Ochs (1986, p. 167) este campo de estudio pretende aclarar cómo 
las personas se convierten en miembros competentes de su grupo social y el papel que 
juega la lengua en ese proceso. La socialización lingüística abarca más que el mero apren-
dizaje de la lengua y llega a englobar las influencias culturales que afectan a todos los 
aspectos del desarrollo humano, diferenciando dos dimensiones principales: cómo los 
niños y las niñas son socializados a través del uso de la lengua y cómo son socializados 
para el uso de la lengua (Schieffelin & Ochs, 1986, p. 184).

La socialización lingüística se define como un proceso continuo (no limitado a 
la niñez), holístico (no acotado al ámbito familiar), dinámico, interactivo y situado en 
su contexto sociocultural (Ochs & Schieffelin, 1992 [1984]). La naturaleza interactiva 
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de la socialización lingüística transciende la idea de verticalidad (de arriba a abajo) 
unidireccional (de progenitores a vástagos o de adultos a niños) que contienen los 
conceptos de transfer o transmission; y defiende la agencia de los niños que, lejos de 
ser meros receptores, también pueden llegar a socializar a los miembros adultos de sus 
familias (Schieffelin & Ochs, 1986, p. 184) y ser, además, agentes activos en el proceso 
de socialización lingüística de otros niños. Paul Garrett y Patricia Baquedano-López 
(2002), así como Agnes Weiyun He (2012), caracterizan la socialización lingüística por 
su bidireccionalidad (o multidireccionalidad ) y multiagencia.

Una de las aportaciones del ámbito de estudio de la socialización lingüística es la 
importancia que se reconoce a las interacciones cotidianas (rutinas lingüísticas), las 
que considera como eficaces medios socializadores. Entre otras aportaciones, destaco 
la reflexión sobre la competencia y la problematización del concepto de comunidad.

3.1.1. Repensar la competencia
El ámbito de estudio de la socialización lingüística repara en la microgenesia de la 
competencia comunicativa (Schieffelin & Ochs, 1996). La competencia comunicativa 
(communicative competence [Hymes, 1972]), más allá de la mera competencia lingüística, 
implica el conocimiento práctico necesario para el uso de la lengua como instrumento 
social y permite concebir el hablar como práctica mediante la que se conforman contextos 
significativos e interactivos (Garrett & Baquedano-López, 2002).

De esa definición laxa de la competencia surgen dos ideas principales. Por una 
parte, que los niños y niñas (o aprendices adultos), tengan la competencia que tengan, no 
son meros receptores pasivos, sino que tienen la capacidad de socializar a los miembros 
competentes del grupo (bidirectionality in socialization [Garrett & Baquedano-López, 
2002]). Por otro lado, que el concepto de competencia toma en cuenta la heterogeneidad. 
Algunos trabajos han sugerido que la idea de competencia es, sobre todo, un asunto de 
participación efectiva, transformando la noción de competencia de abstracta y estática 
en empíricamente fundamentada y dinámica, y apostando por una idea de competencia 
localizada y situada en su contexto.

3.1.2. Problematizar la comunidad
Los investigadores han dirigido tradicionalmente su mirada al consenso social y a la 
homogeneidad existente en las comunidades, quedando difuminadas, y a veces invisibi-
lizadas, cuestiones como el cambio y el conflicto lingüístico. En palabras de Peter Burke:

El peligro de usar el término «comunidad» –como el término «cultura»–, estriba en 
que parece implicar una homogeneidad, una delimitación y un consenso que, simple-
mente, no se encuentran cuando uno se compromete a llevar a cabo una investigación 
sobre el terreno, sea su «campo de trabajo» histórico, sociológico o antropológico 
[…] el término «comunidad» parece establecer una frontera demasiado clara entre 
aquellos que pertenecen a ella y aquellos que no, cuando en la práctica las fronteras 
entre lenguas son a menudo vagas, y es más exacto hablar de zonas de bilingüismo y 
de mezcla de lenguas, que de líneas divisorias claras (Burke, 2006, p. 12).
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La investigación sobre la socialización lingüística prevé la dinámica de cambios 
que los niños y niñas (o aprendices adultos) experimentan en sus relaciones con el (o 
los) grupo(s). Ese grupo (o grupos) se conceptualiza(n) como comunidad(es). El con-
cepto comunidad ha sido el centro de numerosos y largos debates en el ámbito de las 
ciencias sociales, no habiendo consenso sobre la que debería ser su definición teórica 
y sustanciación metodológica. Esa dificultad surge, en cierta medida, de discusiones 
sobre algunas viejas antinomias que todavía perduran en disciplinas como la antro-
pología y la sociología. Algunos teóricos, entre ellos Giddens (1990 [1979]), conci-
ben esas antinomias clásicas (estructura/historia, subjetividad/objetividad, sincronía/
diacronía) como el mayor obstáculo para el desarrollo de las ciencias sociales y, en su 
opinión, han de ser superadas.

Así pues, la principal crítica que se ha dirigido al concepto de comunidad se 
refiere a la idea de homogeneidad que entraña. Mary Louise Pratt llega a denominar 
la lingüística actual lingüística de la comunidad, criticando su dimensión utópica por 
idealizar una idea unificada de la realidad social diversa: «[…] nuestra lingüística mo-
derna del lenguaje, el código y la competencia postula una realidad social unificada y 
homogénea en la cual la lengua existe como patrimonio común, precisamente como 
mecanismo para imaginar la comunidad» (Pratt, 1989 [1987], p. 59). Pratt advierte 
de que esa idea homogeneizadora es especialmente problemática a la hora de estudiar 
las prácticas lingüísticas vinculadas a la familia y a los ámbitos de la intimidad, como 
los de la crianza y la socialización infantil, que son las prácticas que tradicionalmente 
han sido obviadas por las teorías que continúan estableciendo lo que es la comunica-
ción normal.

Las ideas tradicionales sobre la comunidad crean cada vez más problemas ya que 
algunos límites sociales y geográficos (como los vinculados a la territorialidad o al estado-
nación), así como algunos criterios para las referencias sociales (como la nacionalidad 
o la etnia) han perdido actualmente relevancia. Hoy día, en las comunidades en las que 
se llevan a cabo investigaciones en el ámbito de la socialización lingüística, esos límites 
tradicionales han dejado de ser operativos y los investigadores precisan de conceptos 
nuevos que les posibiliten estudiar cómo los individuos (no los grupos) se basan en la 
lengua y en otros recursos semióticos para formar e indexar sus identidades múltiples, 
poliédricas y cambiantes (Garrett & Baquedano-López, 2002, p. 348). Gracias a esos 
desarrollos críticos, en las últimas décadas se ha producido un cambio de perspecti-
va analítica y teórica en las ciencias sociales, prestando más atención a las tensiones 
dialécticas entre el individuo y el grupo, y dando más relieve a la naturaleza situada y 
dinámica de esas relaciones.

3.2. Heteroglossia y comunidad de práctica
Autores y autoras de diferentes disciplinas han revisado críticamente la naturaleza de la 
lengua y la relación entre esta, los y las hablantes y la identidad, dejando en evidencia algu-
nas premisas en las que tradicionalmente se han sustentado los estudios sociolingüísticos. 
Estos prejuicios han presentado a menudo la lengua como un fenómeno natural, estático, 
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acotado e inmutable; y han concebido la relación entre lengua, hablante e identidad como 
unívoca e inalterable; basando la idea de comunidad en dicotomías excluyentes.

En la Sociolingüística Vasca han sido recurrentes esas categorizaciones del eus-
kera y su situación social a modo dicotomías o antinomias (dentro/fuera, abajo/arri-
ba, rural/urbano, nosotros/otros, vascohablantes/castellanohablantes… [Sánchez Ca-
rrión, 1981; Erize, 1999]) y resultan evidentes esos prejuicios instalados en la manera 
de entender la lengua. La idea sobre lo que es la lengua y son sus hablantes que surge 
de esa perspectiva establece de forma muy clara dónde están los límites de la comuni-
dad (Hernández, 2007).

Las categorías dicotómicas que han venido utilizándose para el análisis de las situa-
ciones de bilingüismo no han sido sensibles al continuum y a las diferentes graduaciones 
en las relaciones entre lengua y hablante, resultando problemáticas para una perspectiva 
que repare en la heterogeneidad de las y los hablantes y sus trayectorias sociolingüísticas 
(MacKey, 1976). Una revisión crítica de la idea de comunidad basada en dicotomías nos 
acerca a propuestas teóricas que permiten integrar la heterogeneidad e integrar unidades 
de análisis más allá de las meramente lingüísticas.

Recientemente, ha habido propuestas de visiones más complejas y creativas para 
el estudio de las situaciones bilingües y plurilingües. De hecho, ha habido un cambio 
de paradigma en el modo de entender las relaciones entre lengua y hablantes y se ha 
llegado incluso a cuestionar la idea de comunidad.

Diversos autores y autoras que han profundizado en las relaciones entre lengua e 
identidad (Duranti, 1997; Pujolar, 2001; Hernández, 2007) han recurrido al concepto de 
heteroglossia de Mikhail M. Bakhtin (1981), autor que entiende la visión de homogeneidad 
de la lengua como constructo ideológico y propone un nuevo concepto que presenta 
la lengua como conformada por las voces diversas de los hablantes. Esta propuesta 
conceptual, que se aleja de la visión estructural-funcionalista, ha resultado sugerente 
para muchas investigadoras e investigadores que dirigen su mirada a los significados 
que adquieren esas voces diversas de los hablantes en entornos plurilingües y ponen las 
actitudes y prácticas lingüísticas de los sujetos en relación con su lugar en las estructuras 
sociales, económicas y políticas.

De esa nueva perspectiva han surgido propuestas teóricas que postulan una nueva 
visión en la que la lengua no es solo un instrumento de comunicación y expresión, sino 
un modo en que las personas elaboran, reelaboran y expresan su identidad.

Una propuesta interesante es la vinculada al concepto de comunidad de práctica 
(community of practice) que cuestiona la adscripción rígida del individuo a la comunidad 
y sugiere la posibilidad de pertenecer a más de una. El concepto atiende a las prácticas 
(lingüísticas y no lingüísticas) de los miembros, como ilustra Bethan Davies: «Com-
munities of practice characterize membership as being created and maintained through 
social practices (linguistic or otherwise) at a local level, rather than global categories 
being imposed on individuals» (Davies, 2005, p. 557).

Una aproximación basada en la práctica proporciona algunas ventajas a la hora 
de establecer el concepto de comunidad. La comunidad de práctica no la definen solo 
los miembros o solo las prácticas, sino la naturaleza de las relaciones que unen ambos. 
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Una consecuencia derivada de ello es ver los límites de la comunidad como difusos y 
abiertos. El modelo de comunidad de práctica prevé que en cualquier comunidad existe 
diversidad y acepta la posibilidad dinámica y cambiante de pertenecer a más de una 
(siendo a menudo comunidades superpuestas).

4. Una definición de familia vascohablante para el estudio  
de la continuidad generacional del euskera

Una idea de comunidad que no atienda a las diversas formas de relación entre lengua y 
hablante y que solo se base en la competencia lingüística difícilmente puede entenderse 
válida para estudiar la realidad de la comunidad vascohablante actual. Asimismo, una 
idea de familia vascohablante fundamentada exclusivamente en el conocimiento de la 
lengua de los progenitores no abarca la diversidad de familias en las que hoy día los niños 
y niñas se están socializando lingüísticamente como vascohablantes.

La revisión de la noción de competencia; la problematización del concepto de co-
munidad; la naturaleza interactiva multidireccional inherente al proceso de socialización 
lingüística; así como la idea polifónica del lenguaje que sugiere el concepto de hetero-
glossia y la propuesta de comunidad de práctica, que, más allá de la lengua, reconoce 
las vinculaciones creadas sobre prácticas o valores; entre otras aportaciones, forman un 
marco conceptual en el que cabe dar forma a una idea de familia vascohablante abierta 
y no ligada exclusivamente a la competencia lingüística como algo preexistente.

A la luz de esas aportaciones teóricas, se propone como familia vascohablante 
aquella que, de alguna manera, se implica en la socialización en euskera de los niños; 
esto es, aquella en la que los progenitores socializan a sus hijos en esta lengua o toda 
aquella que, en su actividad socializadora, tiene en cuenta en alguna medida el euskera. 
Más que la competencia, son la práctica (no meramente lingüística) a favor de la con-
tinuidad del euskera y la adhesión a la lengua los elementos que sustentan esta idea de 
familia vascohablante.

Así pues, las familias vascohablantes pueden tener muy diversas relaciones con el 
euskera, pero el elemento común serían los valores, actitudes y prácticas hacia la sociali-
zación lingüística de sus hijos. Dentro de esta definición tendrían cabida aquellas familias 
en las que no ha habido una interrupción en la transmisión del euskera y sus miembros 
son vascohablantes, aquellas conformadas por parejas lingüísticamente mixtas, e incluso 
aquellas familias en las que ninguno de los progenitores tiene suficiente competencia 
en la lengua que desea que sus hijos aprendan tempranamente, siendo en estas familias 
los niños y las niñas los únicos vascohablantes. A esas familias las denomino familias 
neovascohablantes (familia euskaldunberrituak).

Mi investigación etnográfica realizada en Navarra, tanto en zonas rurales vascófo-
nas como en áreas urbanas castellanizadas (Kasares, 2012a, 2012b, 2014), muestra el rol 
activo de las familias en la historia reciente del euskera. En todas las tipologías familiares 
se encuentran actitudes y prácticas de madres y padres hacia la socialización en euskera 
de sus hijas e hijos: desde las familias que mediante la escolarización ponen a los niños 
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en contacto temprano con la lengua que no hablan en el hogar a las familias que se 
involucran activa y conscientemente en la crianza de los niños como vascohablantes, 
establecen el euskera como lengua familiar y realizan una socialización filial expresa 
para el uso de la lengua.

Las familias neovascohablantes son sujetos de decisiones y prácticas para posibilitar 
a sus hijas e hijos una temprana relación con el euskera, asegurar su aprendizaje y forta-
lecer su uso. Los niños llevan al hogar la lengua que aprenden en la escuela y ello supone 
para los progenitores nuevas experiencias, aprendizajes y motivaciones hacia el idioma.

Los resultados de la investigación dejan en evidencia la limitación de los estudios 
que toman la competencia lingüística de los progenitores como un aspecto estático sin 
percatarse de las nuevas vivencias lingüísticas que provocan en los padres y madres las 
relaciones con sus hijos e hijas. La competencia en la lengua no parece tanto ser una 
condición previa como la consecuencia que a la larga trae consigo el utilizar el euske-
ra en las interacciones cotidianas. La relación que los hablantes tienen con la lengua 
(incluida la propia competencia lingüística) es un proceso, no una condición a priori 
y ha de ser considerada como una variable dinámica que actúa en la socialización lin-
güística filial.

5. Conclusiones
Dada la diversidad de tipologías sociolingüísticas familiares en las que actualmente se 
crían los niños y las niñas vascohablantes, se ha fundamentado teóricamente una de-
finición de familia vascohablante no ligada a la competencia lingüística parental y que 
permita estudiar las prácticas en las que todo tipo de familia sustenta la socialización 
de sus hijas e hijos en euskera.

La investigación etnográfica evidencia el rol activo de las familias en el proceso de 
socialización lingüística de sus niños, así como la agencia de estos en las interacciones 
con su entorno familiar cuando ellos son los únicos vascohablantes.

El estudio sobre la continuidad generacional del euskera ha de integrar también a 
las familias neovascohablantes (aquellas en las que solo los niños y niñas saben euskera) 
que, pese a la importancia que tienen en el proceso de recuperación social de la lengua, 
han quedado fuera del estudio de la transmisión. Es necesario estudiar los valores, 
prácticas y estrategias lingüísticas de los progenitores que no conocen la lengua en la 
que desean socializar tempranamente a sus hijos e hijas.

Precisamos de aproximaciones teóricas adecuadas que permitan trabajar en socie-
dades complejas, dinámicas y heterogéneas, donde los conceptos estáticos y esencialistas 
no responden a los procesos vitales de los hablantes ni al continuum que suele ser su 
competencia lingüística.
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