DATOS SOBRE LA PERSONA ENCUESTADA
Género:

Femenino

Masculino

Edad:

0-15
16-30

31-50
51-65

66 -99

Cuadrilla:

Agurain
Aiaraldea
Añana

Errioxa
Gasteiz
Kanpetzu – Mendialdea

Trebiñu
Zuia

Euskera:

Me comunico en euskara sin problemas
Me cuesta comunicarme en euskara
Lo entiendo, pero no sé hablar en euskara
Ni lo hablo ni lo entiendo
CONOCIMIENTO DEL EUSKERA

¿Son suficientes los recursos que hay en Araba para aprender euskera? (Infraestructuras,
subvenciones...)
Sí

No

No sé

¿El entorno social de Araba ayuda en el proceso de euskaldunización?
Sí

No

No sé

Puntúa el conocimiento del euskara en Araba:
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USO DEL EUSKERA
Elige una frase para describir el uso del euskera en entornos informales (cuadrilla, familia...):
Es muy habitual oir o utilizar el euskera
Es excepcional oir o utilizar el euskera
En entornos informales, ni se oye ni se usa el euskera
Elige una frase para describir el uso del euskera en las relaciones con la administración:
Es fácil recibir atención en euskera en la ventanilla y realizar los trámites en euskera
(documentación, notificaciones).
Es fácil recibir atención en euskera en la ventanilla, pero es difícil realizar los
trámites en euskera (documentación, notificaciones).
Es difícil recibir atención en euskera en la ventanilla, pero es más sencillo poder
realizar los trámites en euskera (documentación, notificaciones).
Es difícil recibir atención en euskera en la ventanilla, y es difícil realizar los trámites
en euskera (documentación, notificaciones).
En tu opinión, cómo es el nivel de uso del euskera por parte de las instituciones en Araba:
Todas las informaciones, notificaciones y campañas son bilingües, y el euskera es
tratado al mismo nivel que el castellano, o incluso con preferencia.
Todas las informaciones, notificaciones y campañas son bilingües, pero el euskera
siempre esté en un segundo plano o nivel.
A veces algunas informaciones, notificaciones o campañas son sólo en castellano.

Puntúa el uso del euskera en Araba:
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TRANSMISIÓN
Elige una frase que describa la facilidad o dificultad en la transmisión del euskera:
Es muy fácil transmitir la lengua. Basta con la voluntad de los padres y madres.
Es fácil transmitir la lengua. Además de la voluntad de padres y madres, el entorno
social en Araba contribuye, ya que hay muchos espacios donde se oye y se utiliza el
euskera.
No es fácil transmitir la lengua. El entorno social alavés es castellanoparlante, y eso
hace insuficiente la voluntad de padres y madres.
Es difícil transmitir la lengua. La mayoría de padres y madres son
castellanoparlantes, y quienes son euskaldunes no hacen los suficiente para
garantizar la transmisión.
Puntúa la transmisión del euskera en Araba:
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ACTITUD
Elige una frase para describir la actitud ante el euskera en Araba:
La actitud favorable al euskera es mayoritaria en Araba.
Hay gente a favor y en contra, pero la mayoría es indiferente ante el euskera.
La actitud contraria al euskera es mayoritaria en Araba.
Puntúa la actitud an el euskera en Araba:
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OTROS ASPECTOS
¿Cómo percibes la actividad en torno al euskera en Araba?
Se hacen muchas y muy interesantes iniciativas en euskera o a favor del euskera en
Araba.
A veces se organizan actividades, pero son pequeñas gotas en un océano
castellanoparlante.
No conozco ningún agente o iniciativa a favor del euskera en Araba.
Elige 3 caracterísiticas que en tu opinión son puntos fuertes del euskera en Araba:
Cantidad de euskaldunes
Evolución últ.años
Facilidades para aprender
Presencia del euskera

Actitud de la juventud
Espacios para usarlo
Facilidades para usarlo
Cantidad de hablantes

Políticas lingüísticas aplicadas
Red de euskaltegis
Compromiso institucional
Compromiso de la gente

Elige 3 características que en tu opinión son puntos débiles del euskera en Araba:
Cantidad de euskaldunes
Evolución últ.años
Dificultades para aprender
Presencia del euskera

Actitud de la juventud
Espacios para usarlo
Dificultades para usarlo
Cantidad de hablantes

Políticas lingüísticas aplicadas
Red de euskaltegis
Compromiso institucional
Compromiso de la gente

