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Resumen: Aunque en los Países Bajos el neerlandés es la lengua nacional, este territorio 
alberga otras muchas lenguas de distinto origen y estatus. Nuestra investigación estudia la 
coexistencia de las más representativas. Para ello, se comparan sus estatus y sus funciones en la 
educación y los medios de comunicación. Además, se aportan las actitudes de los hablantes ante 
la situación lingüística del país a través de la realización de una encuesta. Este estudio puede 
servir como primer paso para la planificación lingüística a partir del cual se pueden elaborar 
nuevas recomendaciones.
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Abstract: Although Dutch is the national language in the Netherlands, this country fosters 
many other languages of different origins and status. Our research studies the coexistence of the 
most representative ones. To do so, their status and roles in education and media are compared. 
Also, the speakers’ attitudes towards the linguistic situation of the country are provided 
through a survey. This study may serve as the first step in language planning from which new 
recommendations can be elaborated.
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1. INTRODUCCIÓN

La idea de «un país, una lengua» nos ha sido legada por los colonizadores que intentaban 
unificar un mismo territorio (Dechamma, 2019), pero lo cierto es que la unión o desunión de 
un país está condicionada también por otros muchos factores y las lenguas no son más  que 
diferentes formas en las que se expresan sus gentes. 

Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea hay más de 800 lenguas de diferentes familias (Jackson 
et al., 2019), mientras que en los Países Bajos la cifra no llega a la decena. No por ello es este 
país europeo menos importante, lingüísticamente hablando, que el anterior. De hecho, resulta 
más necesario conocer bien su situación lingüística para suscitar inquietud,    ya que a menudo 
se ignora por no ser tan «rica» o «interesante», cuando en realidad se está dando por hecho 
que la lengua de los Países Bajos es exclusivamente el neerlandés.  Al contrario, el panorama 
lingüístico de los Países Bajos es lo suficientemente amplio como para que hayamos podido 
seleccionar al menos tres lenguas diferentes para nuestro análisis. Este desconocimiento o, en 
ocasiones, desinterés por las lenguas no solo se produce por parte de los miembros de otras 
comunidades de habla u otros países, sino también por parte de los mandatarios que han de 
encargarse de fomentar y protegerlas.

Por todo esto, el objetivo de nuestra investigación es el estudio de la convivencia de las 
diferentes lenguas de los Países Bajos, en concreto del neerlandés, el inglés y el frisio. Para ello, 
se han recopilado datos sobre los diferentes ámbitos de uso y su mantenimiento en las leyes 
neerlandesas. Además, se proporcionarán las respuestas obtenidas en una encuesta de actitudes 
que han realizado los propios hablantes. Posteriormente, se discutirá acerca de los resultados 
más relevantes y su posible interpretación. Y, por último, se finalizará con  las conclusiones de 
todo lo anterior.

2. METODOLOGÍA

Como hemos mencionado, el objetivo principal de la investigación es estudiar la coexistencia 
de lenguas de diferentes estatus en el territorio de los Países Bajos: el neerlandés, el frisio y 
el inglés. Si bien es cierto que estas no representan toda la diversidad lingüística existente 
en el país, incluyen a los grupos lingüísticos más numerosos. Para llevar a cabo el objetivo 
general, se han establecido una serie de objetivos específicos: (a) reconocer el estatus de las tres 
lenguas, (b) identificar el papel de las tres lenguas en la educación, (c) descubrir el papel de las 
tres lenguas en los medios de comunicación y (d) conocer la actitud de los hablantes de este 
territorio acerca de las lenguas.

La metodología utilizada es cualitativa, en tanto el foco está puesto en la recopilación de 
datos aportados por expertos y por los propios hablantes, como su posterior análisis y discusión. 
Específicamente, se ha optado por realizar una encuesta en línea a los miembros de la comunidad 
de habla en cuestión, en la cual se les pregunta por su actitud ante las diferentes lenguas.

En cuanto al diseño de investigación, se trata de un estudio de caso, ya que se pretende 
documentar la situación lingüística con el objetivo de mejorar la comprensión sobre los distintos 
factores que inciden en la misma y avanzar en una interpretación crítica que permita, en el 
futuro, a otros expertos formular recomendaciones.
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2.1. Población y muestra

Dadas las limitaciones para conseguir participantes, nos decantamos por un muestreo  no 
probabilístico de conveniencia. Para ello, el factor más relevante fue la disposición a rellenar la 
encuesta voluntariamente.

Esta estaba destinada exclusivamente a habitantes de los Países Bajos, independientemente 
de su país natal o lengua materna. En total, 76 hablantes fueron encuestados entre hombres y 
mujeres; la mayoría de ellos menores de 25 años y con estudios universitarios.

Cabe destacar que esta muestra puede no ser representativa de toda la población de los Países 
Bajos, por tanto, los resultados obtenidos pueden difícilmente extrapolarse.

2.2. Instrumento y recursos

El principal instrumento de este estudio es la encuesta.  Esta fue difundida y administrada 
a través de internet con el objetivo de llegar al mayor número posible de participantes. Estos 
pudieron fácilmente responder a las preguntas a través de sus ordenadores, teléfonos móviles o, 
en general, cualquier dispositivo digital con conexión a internet. 

En cuanto al diseño, se ha utilizado Google Forms para elaborar y distribuir la encuesta 
y, posteriormente, todos los datos han sido recogidos en un documento de Excel que nos ha 
facilitado el análisis de las respuestas tanto en conjunto como por separado y la creación 
de gráficos y tablas de las mismas. La encuesta recogía tanto preguntas demográficas como 
actitudinales. Para ello, se escogieron minuciosamente ítems de respuesta cerrada e ítems 
de respuesta abierta dirigidos a habitantes de Países Bajos, por lo que la encuesta podía 
realizarse tanto en neerlandés como en inglés. No obstante, creemos conveniente para futuras 
investigaciones proporcionar también una traducción de las preguntas en frisio, con el objetivo 
de dar las mismas facilidades a todos los grupos lingüísticos. Esto no fue posible en nuestra 
investigación por el desconocimiento de la lengua.

2.3. Estándares éticos

La participación en la encuesta fue totalmente anónima y los encuestados tenían la libertad 
de abandonar en cualquier momento del proceso sin que sus respuestas quedaran registradas. En 
cuanto al contexto proporcionado a los participantes, tan solo se les informó de que se trataba 
de un estudio para un trabajo de fin de máster en el que el tema principal eran las lenguas que 
conviven en los Países Bajos. De este modo, intentamos que  los encuestados no se sintieran 
empujados a dar una respuesta concreta para que los datos fueran lo menos sesgados posible.

3. COMPARACIÓN DE LENGUAS

3.1. La lengua neerlandesa

3.1.1. El estatus de la lengua neerlandesa

El neerlandés es hablado aproximadamente por 14 millones de personas como lengua  
materna en Países Bajos (Promotora Española de Lingüística, 2013). Es decir, la mayor parte 
de los habitantes son nativos y, por tanto, dominan  la lengua oral y escrita.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el neerlandés posee diferentes dialectos, sin 
embargo, también existe la figura del Standaardnederlands o, lo que es lo mismo, neerlandés 
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estándar. Este término ha sustituido a Algemeen Beschaafd Nederlands, cuyo uso sugería que la 
lengua era culta y refinada, lo cual ha sido considerado por muchos escritores a lo largo de los 
años como un término intrínsecamente incorrecto (Smackman,  2006: 33). Según Smackman 
(2006: 33), la ventaja del nuevo término es que crea una conexión con otras lenguas con estatus 
similares de la misma comunidad lingüística.

Por otro lado, existe un organismo regulador de la lengua llamado Taalunie, cuyo objetivo es 
estimular y desarrollar políticas para la lengua neerlandesa en Países Bajos y, además, en Flandes 
y Surinam. Para ello, cuenta con el apoyo de los diferentes gobiernos y otras organizaciones, así 
como con un grupo de expertos en políticas lingüísticas (Taalunie, s.f.).

A la luz de toda esta información, resulta evidente describir el neerlandés como una lengua 
de estado o, en otras palabras, una lengua nacional.

3.1.2. La lengua neerlandesa en la educación

Tanto en educación primaria como en educación secundaria y universitaria, el neerlandés 
es la lengua predominante. No obstante, el uso de la lengua inglesa en la educación superior 
aumenta especialmente a nivel de máster, como veremos más adelante. A esto se suma la 
fundación de institutos bilingües para los niveles superiores de secundaria. Como prueba, en el 
año 2000 alrededor de 25 centros eran bilingües, mientras que en 2013 la cifra ascendió a 150 
sobre 532 (Kuiken et al., 2013: 6).

El nivel de neerlandés en todas las etapas educativas es objeto de crítica. Puesto que en 
la década de los 70 impartir la educación adecuada a los estudiantes de grupos minoritarios 
suponía un reto para los profesores, hoy en día estos estudiantes están sobrerrepresentados 
en los itinerarios menos prestigiosos de la educación secundaria. Por otro lado, en los más 
prestigiosos, cada vez más universidades y centros de formación profesional exigen realizar 
una prueba de nivel que acredite la competencia lingüística en neerlandés (Kuiken et al., 2013: 
6).

Sin embargo, cabe destacar que no solo los estudiantes de grupos étnicos minoritarios  
tienen dificultades con la lengua. Según confirma el informe PISA, entre otros, muchos hijos 
de hablantes nativos tienen problemas con el neerlandés también, especialmente si su nivel 
socioeconómico es bajo (Kuiken et al., 2013: 6).

Con el fin de abordar este asunto, se empezó a desarrollar en 2008 un currículum más                         
progresivo en el que los saltos entre las diferentes etapas educativas fueran lo más fluidas 
posible. Asimismo, se incorporaron nuevos programas para asistir a los estudiantes de preescolar 
en diferentes áreas del conocimiento, entre ellas la lengua. Y, por otro lado, se  lanzaron dos 
iniciativas más para mejorar la competencia lingüística: Scholen voor morgen (‘colegios para 
el mañana’) en educación primaria y Onderwijs met ambitie (‘educación con ambición’) en 
educación secundaria (Kuiken et al., 2013: 6).

3.1.3. La lengua neerlandesa en los medios de comunicación

En los diferentes medios de comunicación, el neerlandés suele ser la lengua predominante. 
Dado su estatus de lengua nacional hablada por la mayoría de la población, esto resulta 
totalmente lógico. Sin embargo, en televisión el neerlandés es la lengua de comunicación, pero 
esto no quiere decir que los programas estén en neerlandés. A menudo se emite la versión 
original con subtítulos en neerlandés (Smackman, 2006: 51). Si bien esto sigue estando dentro 
de lo normal en países como Portugal, Suecia o el Reino Unido, resulta toda una revolución en 
países como España, donde lo habitual es que toda la programación esté doblada (Silió, 2013).
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En cualquier caso, la cantidad de neerlandés que se escucha en los medios de comunicación 
no parece estar clara, pues dependiendo de la fuente que consultemos obtenemos diferentes 
estadísticas. Por citar un ejemplo, mientras que Bonnet (apud Edwards, 2014) declara que 
más de 30% de los espectadores dicen ver programas de la BBC sin subtitular, las cifras 
oficiales muestran que el porcentaje de audiencia de televisión en inglés es muy escaso: 1,8 
% Nickelodeon, 1,6 % Discovery Channel, 1,4% Comedy Central y 0,7 % MTV (Stichting 
KijkOnderzoek apud Edwards, 2014: 62). Por otro lado, el canal NPO, con un 34,5 % de 
audiencia, es el más visto en Países Bajos (Stichting KijkOnderzoek apud Edwards, 2014: 62). 
Este emite más programas en neerlandés que cualquier otro canal comercial (Edwards, 2014: 
62), por lo que parece razonable deducir que un gran porcentaje de la televisión se transmite en 
neerlandés y, por tanto, es la lengua dominante en televisión. Sin embargo, sería muy precipitado 
extraer esta conclusión sin comparar antes con otras fuentes, ya que, como se ha mencionado 
anteriormente, la información varía mucho.

En cuanto a otros medios de comunicación, en la radio muchos programas tienen nombres en 
inglés, tales como BNN Today, For the Record, Music Matters, Plots o The Best of 2Night. No 
obstante, los programas en sí se transmiten en neerlandés (Edwards, 2014: 65). Probablemente, 
se emplea el inglés para nombrar estos programas con el fin de que suene más llamativo y 
refrescante, y por tanto, atraiga a más oyentes.

3.2. La lengua inglesa

3.2.1. El estatus de la lengua inglesa

En Países Bajos millones de personas utilizan el inglés habitualmente. Es indispensable para 
todo tipo de comercio y negocio, por eso, está muy presente en el marketing y en la publicidad. 
Además, es muy popular entre los jóvenes, que están constantemente expuestos a la cultura 
americana (Edwards, 2010: 19).

En concreto, Hinskens y Musyken (apud Edelman, 2014: 11) destacan que, en Ámsterdam, la 
capital del país, el uso de esta lengua ha aumentado significativamente. La información pública 
está en inglés, las señales y los letreros se encuentran tanto en neerlandés como en inglés y en 
las calles se escucha inglés. Los autores lo achacan a tres causas diferentes: el turismo, el papel 
de Ámsterdam como centro cultural y comercial internacional, y el hecho de que el inglés sea 
la lengua vehicular entre muchos grupos de inmigrantes (Edelman, 2014: 11).

No obstante, en el resto del país la presencia de esta lengua también se hace notar y así lo 
demuestran numerosas encuestas. Por citar un ejemplo, según el Eurobarómetro de  2012 un 
tercio de la población dice emplear el inglés casi cada día, mientras que otro tercio dice usarlo 
con frecuencia y, por último, el tercio restante dice utilizarlo ocasionalmente. En cuanto al 
nivel de competencia, la encuesta EADA 2011 nos muestra que el nivel de conocimiento de la 
población es medio siendo muy pocos los casos en los que se posee un nivel básico (González 
Villarón, 2015: 148).

Teniendo todos estos datos en cuenta, parece razonable decir que la lengua inglesa en  Países 
Bajos se emplea en calidad de lengua franca.

5.2.2. La lengua inglesa en la educación

Actualmente, el sistema educativo neerlandés permite a las escuelas primarias (de 5 a 12 
años) gozar de cierta autonomía: un 70% del currículum está previamente establecido  por el 
Gobierno central, mientras que el 30% restante concede la posibilidad al centro de  incorporar 



-150-

“Análisis de la convivencia del neerlandés...”Filología

asignaturas adicionales, tales como las lenguas extranjeras. En el caso de que  la lengua inglesa 
no forme parte de una de esas asignaturas escogidas libremente por el centro, será obligatorio 
impartirla desde los 10 años de edad. Esto es lo que se conoce como Eibo, que es el Programa 
regular de inglés en Educación Primaria. Por lo general, la carga horaria ronda en torno a los 
30 y los 60 minutos por semana, pero también existe la posibilidad de rebasar el límite de horas 
anuales para todas las asignaturas establecido por el Gobierno para crear una asignatura de 
refuerzo o llevar a cabo la metodología CLIL. Alrededor de un 66 % de las escuelas siguen este 
modelo (González  Villarón, 2015: 162).

Si, por el contrario, la enseñanza de inglés comienza antes del grupo 7 (10 años), existen dos 
posibilidades: enseñar la lengua a partir del grupo 1 (5 años) o del grupo 5 (8 años). Aquellos 
que comienzan antes, imparten alrededor de una hora a la semana, mientras que los segundos 
varían entre  60 y 180 minutos semanales. Ambas opciones se recogen en el programa VVTO 
o Programa temprano de inglés en Educación Primaria. En la región de Frisia, de la que 
hablaremos más adelante, este sistema tiene sus particularidades. Las lenguas de instrucción 
son el neerlandés y el frisón, la lengua regional, y, a partir del grupo 7, se introduce la lengua 
inglesa, de manera que la enseñanza queda dividida: 40 % neerlandés, 40 % frisón y 20 % 
inglés (González Villarón, 2015: 164).

Además, actualmente existen más de 120 colegios bilingües (TPO) en los Países Bajos en 
los que, al menos, el 50 % de la instrucción se lleva a cabo en inglés. Puesto que estos centros 
siguen la metodología  CLIL, diferentes materias como plástica, ciencia o humanidades se 
imparten en inglés. Para ello, los profesores deben poseer un certificado de nivel B2 en la 
lengua inglesa. Si las escuelas cumplen todos estos requisitos, pasan a recibir la etiqueta de 
tweetalig onderwijs o, lo que es lo mismo, educación bilingüe, que ha de ser renovada cada 5 
años  (Verspoor et al., 2015: 177).

En cuanto a la educación secundaria, se exige estudiar al menos dos lenguas extranjeras, 
entre las que, por lo general, el inglés es la favorita y pasa a complementarse con una segunda 
lengua escogida por el alumno dentro de la oferta de cada centro (González Villarón, 2015: 
179).

En cuanto a la educación bilingüe, también es una opción muy popular en esta etapa.  Tanto 
es así que, de acuerdo a la Plataforma Europea (apud González Villarón, 2015: 189), uno de cada 
cinco centros implanta un programa de educación bilingüe en neerlandés e inglés. Sin embargo, 
al contrario que en la educación primaria, los requisitos para hacerlo son más numerosos. Por 
un lado, al menos una de las asignaturas impartidas en inglés debe estar relacionada con la 
ciencia, las ciencias sociales o con las habilidades motoras. Por otro, un 50 % del tiempo lectivo 
debe impartirse en inglés en el ciclo inferior y un 30 % (1.150 horas) en el ciclo superior. 
Esta reducción en el número de horas se debe al examen nacional de acceso a la universidad, 
que solo puede realizarse en neerlandés (González Villarón, 2015: 189). Además, el gobierno 
especifica que los centros bilingües deben seguir el currículum neerlandés y garantizar que la 
competencia lingüística en neerlandés no se verá afectada (Edwards, 2014: 42).

En educación superior, nos encontramos con una situación un tanto comprometida. La prensa 
habla del inglés como una lengua desafiante para el neerlandés (Ferrer, 2018) y de Países Bajos 
como un país atemorizado por la pérdida de su propia lengua (Holligan, 2018). La realidad es 
que la presencia del inglés en las universidades crece a gran velocidad.

Por citar un ejemplo, en la Universidad de Maastrich, una gran defensora de la educación en 
inglés, más de la mitad de los estudios de grado y casi todos los estudios de máster se imparten 
en inglés. Asimismo, se espera que las defensas de las tesis doctorales se realicen en inglés, 
aunque se permite el neerlandés únicamente bajo circunstancias extenuantes (Edwards, 2010: 
20). Asimismo, en la Universidad de  Leiden la lengua oficial de los grados es el neerlandés, 
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pero es posible que sea inglés si la procedencia de los alumnos así lo requiere. Y lo mismo 
ocurre en la Universidad de Groningen, donde se permite la docencia en inglés si un alumno 
de la clase es angloparlante y no posee un buen dominio del neerlandés (Edwards, 2014: 43).

5.2.3. La lengua inglesa en los medios de comunicación

Entre los medios de comunicación masiva, predomina la televisión por la gran cantidad 
de programas emitidos en inglés con subtítulos en neerlandés (Gorter et al., 2008: 8). Berns 
et al. (apud Edwards, 2014: 62) estiman que entre un 40 % y un 60 % de la programación se 
emite en inglés. Para comprobar esto, Edwards (2014: 62) observó durante una semana los 
diferentes programas que se emitieron en los 10 canales más importantes en agosto de 2013. 
De los 434 programas, un 42% tenía títulos en neerlandés, un 51 % en inglés y el 7 % restante 
una combinación de neerlandés e inglés. Comparando con los datos de 1993, en los que tan 
solo un 28 % de los títulos de los programas estaban en inglés, el porcentaje de inglés casi se 
ha conseguido doblar en tan solo 20 años. En cuanto a la publicidad en televisión, al menos un 
tercio de los anuncios contienen palabras u oraciones en inglés (Gerritsen et al., 2000: 19).

Un neerlandés medio pasa 3 horas y cuarto viendo la televisión cada día y, según Enever 
(apud Edwards, 2014: 64), es probable que la mitad de ese tiempo se emita en inglés. A esto 
se le suma una media de 3 horas que los estudiantes pasan escuchando música en inglés y, de 
acuerdo con Bonnet (apud Edwards, 2014: 66), prestando atención a las letras.

En la prensa nacional la situación es similar; destacan los anuncios de trabajo con expresiones 
inglesas. Por citar un ejemplo, en el periódico de Volkskrant encontramos las  siguientes: «The 
sky is the limit», «professional», «Search & Selection», «Leisure is our business» y «Office 
Manager» (Korzilius et al., 2006: 125). Ya en 1994, el inglés se empleó en un 19 % de las páginas 
que contenían este tipo de anuncios y, tan solo 10 años después, la edición neerlandesa de la 
revista Elle utilizaba la lengua inglesa en un 64 % de sus anuncios (Gerritsen apud Korzilius et 
al., 2006: 126).

En cuanto a la radio, esta ha sufrido grandes recortes en los últimos años, lo que ha provocado 
sucesos como el de la emisora pública Radio Nederland Wereldomroep, que, tras emitir fuera de 
los Países Bajos para neerlandeses expatriados, abandonó los programas en lengua neerlandesa 
y comenzó de nuevo renombrando la emisora Radio Netherlands Worldwide, cuya página web 
se encuentra en inglés, francés, español, árabe y chino, pero no en neerlandés (Edwards, 2014: 
66). Por lo que concierne a la música, el 85 % está en inglés (Dutch Language Union apud 
Edwards, 2014: 66).

3.3. LA LENGUA FRISONA

5.3.1. El estatus de la lengua frisona

La lengua frisona, también llamada frisio o frisón, es lengua cooficial junto con el neerlandés 
en Frisia. Esta provincia se encuentra al norte del país y es una de las menos pobladas en todo 
el territorio de Países Bajos (González Villarón, 2015: 131).

 El frisio fue oficialmente reconocido desde 1970  como segunda lengua de Países Bajos y 
Frisia como una provincia bilingüe (Hamans, 2016: 56). Además, desde 1996, es una de las 
lenguas protegidas por la Carta Europea de las lenguas Regionales o Minoritarias y, desde 2005, 
forma parte del Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales (Gorter et al., 
2008: 10). Finalmente “En 2014 entró en vigor la Ley del Uso del Frisón, que tiene por objeto 
garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a emplear su propia lengua, 
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bien sea frisón o neerlandés, ante la justicia y la Administración Pública de la provincia Frisia” 
(González Villarón, 2015: 132).

Se trata de una lengua germánica que guarda más parecido con el anglosajón que con el 
neerlandés (Hamans, 2016: 54). Por lo general, es una lengua hablada, pues no suele emplearse 
mucho de forma escrita. Esto se debe a la situación diglósica que la lengua experimentó en 
el pasado (Gorter et al., 2008: 5). En la actualidad, el uso del frisón está relegado al ámbito 
familiar, el lugar de trabajo y la comunidad rural (Extra et al., 2008: 29).

En cuanto al número de hablantes, resulta muy complejo saber el número exacto de hablantes 
de una lengua minoritaria, pues en muchas ocasiones no existen estadísticas, por lo que la única 
información disponible son las estimaciones de los lingüistas o los gobiernos y los censos. No 
obstante, a menudo las cifras difieren mucho dependiendo de la fuente (Gorter et al., 2008: 
2). En el caso del frisio, un 55 % de los habitantes de Frisia habla frisio como lengua materna, 
según Edelman (2014: 12) y Hilton y Gooskens (2013: 140) calculan que hoy en día el frisio 
podría tener alrededor de 480.000 hablantes, mientras que Gorter (2008: 3) reducen esta cifra 
a 325.000.

Por todo esto, podemos definir el frisio como una lengua minoritaria o, en palabras de Extra, 
como una minoría regional única, puesto que es una lengua hablada exclusivamente en uno 
de los estados miembros de la Unión Europea (Extra et al., 2008: 26). Normalmente este tipo 
de lenguas no se emplea en contextos formales de la vida pública y suele estar en riesgo de 
sustitución (Vila, 1994: 37).

3.3.2. La lengua frisona en la educación

Comparado con el resto del país, los colegios de educación primaria en Frisia son bastante 
más pequeños; en torno a 130 alumnos por centro. En ellos, el frisio es una asignatura obligatoria 
y, además, puede emplearse como lengua de instrucción. Tan solo un 6 % de los centros está 
exento de seguir esta norma (Gorter et al., 2008: 15). Sin embargo, la media de tiempo invertido 
en la enseñanza de frisio como asignatura es solo de entre 30 y 45 minutos por semana, lo cual 
el informe de evaluación del comité de expertos de la Carta Europea de las lenguas Regionales 
o Minoritarias tacha de «intolerable» (European Charter apud Gorter et al., 2008: 15). En su 
lugar, el European Research Center on Multilingualism and Language Learning recomienda 
una media de entre 5 y 6 horas semanales para ser coherente con la Carta (De Jager et al. apud 
Gorter et al., 2008: 15).

Aquellos centros que, además de enseñar frisio, imparten otras asignaturas en frisio 
equivalen al 50 % de escuelas de educación primaria de Frisia. Por lo general, se suelen enseñar 
asignaturas creativas o Educación Física. Obviamente en este tipo de centros la presencia del 
frisio es mayor, pero aun así resulta muy escasa: entre un 10 % y un 35 % del tiempo de 
enseñanza (Gorter et al., 2008: 16).

Por otro lado, existen también centros trilingües en los que las lenguas de instrucción son el 
frisio, el neerlandés y el inglés. En 2016, había hasta 72 centros trilingües en Frisia;  algunos de 
ellos, incluso incorporan lenguas inmigrantes (Popova, 2019: 32). 

En cuanto a la educación secundaria, la enseñanza de frisio es obligatoria en los primeros 
cursos. Desde 2006 los objetivos de aprendizaje son diferentes dependiendo de si el estudiante 
habla frisón como lengua materna o si lo hace  como segunda lengua. Asimismo, se emplea el 
método Freemwurk para apoyar el uso oral y escrito de esta lengua (Gorter et al., 2008: 17).

Sin embargo, puesto que en Países Bajos las escuelas cuentan con un gran grado de 
autonomía, más de un tercio de los centros de educación secundaria no ofrecen clases de frisio a 
sus alumnos. Y aquellos que sí lo hacen lo ofrecen exclusivamente como asignatura obligatoria 
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en el primer curso, mientras que en el segundo lo imparten como asignatura optativa. Tan solo 
existe la posibilidad de continuar con el aprendizaje del frisio en cursos superiores para los 
alumnos que van a realizar el examen final (Inspecite, un equivalente a nuestra selectividad) en 
esta lengua (Gorter et al., 2008: 17).

a) Educación universitaria

La lengua frisona y su literatura pueden estudiarse en algunas universidades neerlandesas, 
ninguna de ellas en Frisia, pero tan solo la Universidad de Groningen lo oferta como materia 
principal de un grado o un máster. En cambio, dentro de la provincia de Frisia las universidades 
sí ofrecen formación para la enseñanza del frisio en primaria y secundaria. Durante la misma, 
los estudiantes están obligados a seguir un curso de frisio  los dos primeros años (Gorter et al., 
2008: 18).

3.3.3. La lengua frisona en los medios de comunicación

El frisio es una lengua principalmente oral, de ahí que su presencia en los medios de 
comunicación esté concentrada en radio y televisión. La emisora de radio y canal de televisión 
regional Omrop Fryslân transmite diariamente una hora y media de televisión en frisio y 
alrededor de 80 horas semanales de radio. En cuanto a la emisora nacional, Ned.1 emite media 
hora de televisión en frisio todos los domingos y 20 minutos de radio cada miércoles (Streektaal.
net, s.f.). En ambas, menos del 10 % de los anuncios publicitarios están en frisio (Gorter et al., 
2008: 14).

En la prensa, la lengua frisona ocupa un lugar mucho más reducido. El número de anuncios 
en frisio en periódicos diarios no excede el 1 %. Tan solo existen dos periódicos que publican 
algunas noticias en frisio y, una vez a la semana, dedican una página entera a escribir en frisio. 
Por otro lado, existe también una revista semanal redactada en frisio con el nombre de De 
Moanne (Gorter et al., 2008: 12).

4. ENCUESTA DE ACTITUDES

Puesto que deseamos que nuestro trabajo refleje fielmente la realidad, no podemos 
conformarnos con la comparación anterior. Todos estos datos deben ser respaldados y, para 
ello, ¿qué mejor que recurrir directamente a los hablantes?

Hasta ahora, se han desarrollado tres grandes encuestas relacionadas con la lengua frisona 
en Frisia: De Friezen en hun taal (‘Los frisones y su lengua’) en 1967; Taal yn Fryslân (‘La 
lengua en Frisia’) en 1980; y Taal yn Fryslân - twa (‘La lengua en Frisia - dos’) en 1994 (Gorter, 
1994). Sin embargo, el propósito de nuestra encuesta no es, en absoluto, replicar ninguna de las 
anteriores. Para empezar, por la falta de medios y recursos, pero, además, porque el objetivo 
de nuestro estudio es analizar la convivencia de lenguas en todo el país. Por lo tanto, nuestras 
preguntas no se centran en la lengua frisona ni en Frisia exclusivamente.

4.1. Resultados de la encuesta

La idea es recoger información actualizada y representativa sobre las lenguas utilizadas por 
los hablantes, los ámbitos de uso y su actitud hacia las mismas. Atendiendo  a la finalidad 
de las preguntas, podemos identificar 6 grupos diferentes. En primer lugar, se encuentran las 
preguntas demográficas, cuyo único objetivo es clasificar a los encuestados por edad y estudios.
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Para la primera pregunta se propusieron cuatro grupos de edad diferentes. La gran parte de 
los participantes resultaron ser menores de 25 años, el resto (31,6 %) se dividen entre los 26 y 
los 40 años de edad y los 41 y los 70 años. De estos últimos, el primer grupo representa casi a 
un cuarto de los encuestados. En general, puede considerarse que los participantes pertenecen 
al grupo joven de la población.

En cuanto al nivel de estudios de los participantes, el resultado es muy homogéneo: casi el 
100 % ha superado estudios universitarios. Tan solo un pequeño porcentaje de los  encuestados 
(6,8 %) ha superado únicamente los estudios de educación primaria y/o secundaria.

El siguiente grupo de preguntas pretende conocer en detalle qué lenguas dominan los  
participantes. Para ello, preguntamos acerca de su lengua materna, otras posibles lenguas  que 
hayan adquirido más adelante en sus vidas y las lenguas minoritarias que hablan.

Figura 1. Pregunta 3: lenguas maternas de los encuestados

Las respuestas de los encuestados resultaron muy variadas, pues llegamos a registrar hasta 24 
lenguas maternas diferentes. Entre ellas, el neerlandés es la más reportada. Aunque esperábamos 
que esta fuera la más mencionada por los participantes, es sorprendente que se encuentre en un 
porcentaje tan bajo, tan solo un 25 %. En segundo lugar, el alemán es la lengua materna del 13 % 
de los encuestados. Por otro lado, el italiano  y el inglés alcanzaron porcentajes idénticos: 8 %. 
El resto de las lenguas, como se puede apreciar, obtuvieron porcentajes muy reducidos: español 
(5 %), polaco (5 %), ruso (4 %), portugués (4 %), búlgaro (4 %), urdu (3 %), luxemburgués (3 
%), danés (3 %), tailandés(1 %), finés (1 %), croata (1 %), turco (1 %), vietnamita (1 %), griego 
(1 %), bosnio (1 %), frisio (1 %), bildts (1 %), papiamento (1 %), rumano (1 %) y lituano (1 %).
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Figura 2. Pregunta 4: número de lenguas que pueden hablar los encuestados

En este caso, la pregunta giraba en torno a la habilidad lingüística de los participantes  en 
diferentes lenguas incluyendo su lengua materna. Si bien es cierto que el nivel de competencia 
es relevante, la cantidad de lenguas es lo que primaba. Como vemos, el número de sujetos que 
domina una sola lengua es muy reducido: tan solo 3 de los 76 encuestados. Cifras similares 
encontramos para aquellos participantes que hablan más de 5 lenguas. No obstante, el 
multilingüismo es la norma: un 82 % de los encuestados (63 participantes) es capaz de mantener 
una conversación en 2, 3 o hasta 4 lenguas diferentes  siendo las 3 lenguas lo más común.

Figura 3. Pregunta 5: lenguas que pueden hablar los encuestados
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Puesto que anticipamos que la pregunta 4 revelaría que la sociedad neerlandesa es multilingüe 
o, al menos, bilingüe, nos vimos obligados a preguntar cuáles eran esas lenguas. De este modo, 
podríamos determinar si se trata siempre de las mismas lenguas o si, por el contrario, existe una 
amplia variedad. En este caso, los datos muestran que casi todos los participantes incluyeron el 
inglés como una de estas lenguas. En segundo lugar, alrededor de la mitad de los participantes 
indicaron que hablaban neerlandés. La lengua alemana, por su parte, también obtuvo una amplia 
representación. Además, muchas otras lenguas de diferentes orígenes como el español, el ruso 
o el luxemburgués están también presentes. Por último, aquellas lenguas que solo han sido 
mencionadas por uno o dos participantes han sido recogidas en Otros. Entre ellas, encontramos 
el papiamento, el croata, el turco, el letón, el danés, el finés, el urdu, el hebreo, etc.

Figura 4. Pregunta 6: porcentaje de encuestados que hablan una lengua minoritaria

A continuación, se proporcionó una breve definición de lengua minoritaria para que fueran 
los propios participantes los que decidieran si alguna de las lenguas mencionadas en la pregunta 
anterior podía considerarse minoritaria o no. El resultado fue que tan solo 13 de los encuestados 
hablan una lengua minoritaria.

Figura 5. Pregunta 7: lenguas minoritarias habladas por los encuestados
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De nuevo, quisimos conocer cuáles eran estas lenguas. En mayor porcentaje, encontramos el 
frisio (36 %), seguido del español (15 %) y del ruso (7 %). En menor cantidad, el letón, el bildts, 
el luxemburgués, el telugu y el papiamento fueron mencionados también por los participantes. 
Algunas de estas lenguas no solo son minoritarias en los Países Bajos, sino también a nivel 
internacional, como por ejemplo el   frisio. Por el contrario, otras de estas lenguas son utilizadas 
por una minoría en los Países Bajos, pero son habladas por una mayoría a nivel nacional. Por 
citar un ejemplo, mientras  que la cantidad de personas que dominan la lengua letona en los 
Países Bajos no es muy numerosa y constituye, por tanto, una minoría lingüística, en Letonia es 
la lengua hablada por la mayoría de la población.

Continuamos la encuesta con un nuevo grupo de preguntas diseñadas para averiguar la actitud 
de los hablantes hacia las lenguas minoritarias. Las dos primeras preguntas estaban destinadas 
únicamente a los participantes que habían respondido de forma   afirmativa a la pregunta 6, es 
decir, aquellos que hablaban una lengua minoritaria. Por otro lado, las dos últimas preguntas, 
al ser más generales, debían ser respondidas por todos los sujetos independientemente de que 
hablasen o no una lengua minoritaria.

Figura 6. Pregunta 8: cómo se sienten los encuestados al hablar una lengua  minoritaria.

En primer lugar, resulta fundamental saber cómo se sienten los hablantes de lenguas 
minoritarias al utilizar las mismas para concluir cuál es su conducta. Para ello, propusimos         
5 respuestas diferentes. Además, se añadió una última opción en la que los encuestados podían 
expresar cualquier otro sentimiento que les provocara hablar una lengua minoritaria. Sin 
embargo, todos los participantes se ciñeron a las respuestas suministradas siendo el sentimiento 
de orgullo el más común entre ellos. No obstante, el sentimiento de indiferencia y, por otro 
lado, el de pertenencia a un grupo también fueron  de las opciones más seleccionadas por los 
encuestados. Por el contrario, tan solo una persona subrayó que hablar una lengua minoritaria 
le hacía sentir como si estuviera perdiendo el tiempo.



-158-

“Análisis de la convivencia del neerlandés...”Filología

¿En qué 
contexto habla 
esta lengua?

Con amigos y 
familia

En la 
universidad

En el trabajo De viaje En mi país de 
origen

Bildts x x
Español x x
Frisio x x x

Italiano x
Luxemburgués x

Papiamento x
Ruso x

Telugu x

 Tabla 1. Pregunta 9: ámbito de uso de las lenguas minoritarias de los encuestados

Por otro lado, queríamos conocer a su vez las situaciones en las que los hablantes emplean 
cada una de estas lenguas. Para que ellos mismos pudieran describir estas situaciones, se optó 
por una respuesta abierta. A pesar de esto, todos los participantes mencionaron contextos 
similares, por lo que combinamos todas las respuestas en una misma tabla.

Como se aprecia a simple vista, los encuestados emplean la mayoría de las lenguas 
minoritarias con amigos y familiares, a excepción del papiamento y el telugu. Estas son las 
únicas lenguas empleadas en el país de origen de los participantes, donde probablemente sean 
mayoritarias. En el ámbito educativo, el frisio es la única lengua indicada por los participantes. 
Además, el frisio vuelve a estar presente en el mundo laboral junto con el bildts. Por último, los 
encuestados utilizan la lengua española a la hora de viajar.

Figura 7. Pregunta 10: definición de lengua minoritaria según los encuestados
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En este caso, en lugar de crear una pregunta como tal, creamos una oración que los propios 
encuestados debían terminar escogiendo una de las opciones que planteamos: una ventaja o una 
desventaja. Asimismo, al igual que en el ítem anterior, se reservó una opción  de respuesta libre. 
Aquí los participantes añadieron que hablar una lengua minoritaria era  igual que hablar una 
lengua no minoritaria, era una expresión cultural, no era ni una ventaja ni una desventaja y era 
una ventaja o una desventaja dependiendo del contexto. Sin embargo, en términos generales la 
mayoría de los hablantes consideró que se trataba de una ventaja.

Figura 8. Pregunta 11: opinión de los encuestados acerca de la protección de las lenguas minoritarias

Para terminar con esta sección, preguntamos a los participantes si los gobiernos deberían 
ofrecer algún tipo de protección para las lenguas minoritarias. El motivo de realizar esta pregunta 
era que suponíamos que, mientras que en la pregunta anterior los hablantes considerarían 
el hablar una lengua minoritaria como una ventaja, no todos desearían que los gobiernos 
destinasen una parte de su presupuesto a apoyar y promover este tipo de lenguas. Para nuestra 
sorpresa, las cifras apenas varían de una pregunta a otra: 55 de los encuestados creen que 
deberían estar protegidas por los gobiernos, 16 de los encuestados no están seguros y tan solo 5 
de los encuestados están en contra.
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Figura 9. Pregunta 12: opinión de los encuestados acerca de la promoción de lenguas extranjeras en los centros 
educativos

Ya que la recopilación de datos de diferentes expertos se centra en la educación y los medios 
de comunicación, decidimos crear dos grupos de preguntas que aportaran más información a 
estas categorías. En primer lugar, preguntamos a los sujetos si los centros educativos fomentan 
el aprendizaje de lenguas extranjeras. Aquí el objetivo era averiguar  si los ciudadanos estaban 
satisfechos con la calidad y la cantidad de enseñanza de lenguas  extranjeras. Una vez más, 
propusimos tres respuestas cerradas y un apartado de respuesta  libre. Si bien es cierto que la 
mayoría de los participantes (63 %) mostraron su satisfacción, el 26 % no estaba seguro y un 
7 % utilizó el apartado de respuesta libre para responder que no conocía el sistema educativo.

Figura 10. Pregunta 13: lenguas en las que los encuestados leen la prensa
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A continuación, introdujimos las preguntas relacionadas con los medios de comunicación. En 
primer lugar, buscábamos conocer los hábitos de nuestros participantes, por lo que consultamos 
las lenguas en las que estos suelen leer periódicos y revistas. Grosso modo, estas son el inglés 
y el neerlandés. Ahora bien, mientras que el neerlandés ha sido mencionado por menos de la 
mitad de los encuestados, el inglés casi alcanza los 50 participantes. Es decir, un 63 % lee en 
inglés frente a un 34 % que lee en neerlandés. Por supuesto, los encuestados citaron en muchos 
casos más de una sola lengua, por lo que la suma total supera el número de participantes y, por 
consiguiente, muchas de las ocasiones en las que se mencionó la lengua inglesa se hizo junto 
con el neerlandés y/o otras lenguas.

En cuanto a las lenguas aludidas en menor porcentaje, encontramos el alemán, el español, el 
francés y el italiano. Por último, entre las lenguas mencionadas por un solo participante destaca 
el frisio, pero se citaron también otras como el turco o el danés.

Figura 11. Pregunta 14: número de encuestados que prefieren leer prensa en otra lengua

Figura 12. Pregunta 15: preferencias de los encuestados sobre las lenguas en la prensa
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Excepto aquellos participantes que declararon no leer normalmente, el resto hubo de 
responder a las dos siguientes preguntas. Por un lado, si en el caso de poder obtener revistas y 
periódicos en otras lenguas, desearían leer en otras lenguas o no. Por otro, en caso de responder 
de forma afirmativa a la pregunta anterior (sí o quizás), por qué lenguas  se inclinarían. En la 
primera pregunta, obtuvimos que casi la mitad de los encuestados (37 de 76) no preferiría leer 
en otra lengua. No obstante, sería errado ignorar que el 36 %  (28 de 76) sí desearía o quizás 
desearía hacerlo. Las lenguas de preferencia varían dependiendo del sujeto, sin embargo, es el 
neerlandés el idioma más demandado por los participantes. En segundo lugar, los encuestados 
también mencionaron el inglés y el alemán. Asimismo, algunos participantes añadieron que 
les gustaría leer en cualquier lengua que entienden. De ahí que se hayan mencionado lenguas 
que los participantes no habían confesado que pudieran hablar, tales como el hawaiano o el 
groningués, pero que sí pueden entender por la proximidad con las lenguas que dominan.

Figura 13. Pregunta 16: lenguas en las que los encuestados ven la televisión

Tras esto, repetimos el mismo proceso, pero esta vez referido a la radio y la televisión.  
De nuevo, conseguimos resultados muy similares. Por un lado, el inglés (68%) predomina                             
como uno de los idiomas más escuchados en televisión y radio; le sigue el neerlandés (28%) 
y, en tercera posición, el alemán (11%). Por otro lado, entre las lenguas menos escuchadas 
encontramos el italiano, el frisio u otras.

Figura 14. Pregunta 17: número de encuestados que prefieren escuchar la radio y la televisión en otra lengua
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Figura 15. Pregunta 18: preferencias de los encuestados sobre las lenguas de la radio y la televisión

Una vez más, a aquellos participantes que afirmaron ver la televisión y la radio se les 
preguntó si preferirían hacerlo en otra lengua. El objetivo de esta pregunta era averiguar si los 
hábitos lingüísticos de los participantes habían sido adquiridos de forma voluntaria o si, por el 
contrario, estaban condicionados por la programación de los medios de comunicación. Así, un 
63 % (48 de 76) respondió que no desearía cambiar la lengua o lenguas en las que escucha la 
radio y la televisión, mientras que un 17 % (13 de 76) quizás desearía hacerlo. Por último, tan 
solo un 5 % (4 de 76) declaró preferir escuchar otra lengua si fuera posible. Si bien es cierto 
que los resultados son similares a los obtenidos en las preguntas sobre la prensa escrita, podría 
decirse que se aprecia una satisfacción ligeramente mayor por los medios de comunicación 
audiovisuales.

En cuanto a las lenguas concretas en las que los encuestados preferirían escuchar la radio y 
la televisión, destaca el español por encima de todas las demás. Sin embargo, el neerlandés y el 
inglés han obtenido cifras semejantes. Por último, entre las lenguas menos  demandadas por los 
participantes, se encuentran el alemán y el francés, mencionadas por 3 de los encuestados, y el 
italiano, el noruego y el finés, mencionadas una sola vez.

Figura 16. Pregunta 19: opinión de los encuestados sobre la existencia de un posible conflicto lingüístico en los 
Países Bajos
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Finalmente, la encuesta concluía con un último grupo de preguntas acerca de un posible 
conflicto lingüístico. Sin ningún tipo de preámbulo, se preguntó a todos los voluntarios si 
consideraban que existía algún tipo de enfrentamiento o problema generado  por la convivencia 
de varias lenguas. El propósito de esta pregunta era suscitar de algún modo a los encuestados, de 
manera que se sintieran lo suficientemente motivados a proporcionar su opinión sobre aquello 
que les parece importante sobre la situación lingüística de los Países Bajos, más allá de que esto 
fuera verdaderamente un conflicto.

El resultado fue que un 51 % de los encuestados no consideró que existiera ningún tipo de 
conflicto frente a un 21% que declaró lo contrario y un 28% que admitía la posibilidad de que 
lo hubiera. Tras esto, se proporcionó una casilla de respuesta libre para que los encuestados 
describieran el conflicto. Aunque las respuestas son variadas, sin duda destacan aquellas que 
hacen referencia  a la convivencia del inglés y el neerlandés. Por otro lado, algunos participantes 
aluden a la barrera de lengua. Asimismo, no se deben desatender aquellas respuestas que 
mencionan el frisio o las lenguas minoritarias como un conflicto actualmente existente.

5. DISCUSIÓN

Ahora que se han proporcionado datos de diferentes fuentes, es el momento de reflexionar 
acerca de las implicaciones de los mismos. Para ello, nos centraremos en mostrar cómo 
concuerdan, o no, los resultados de la encuesta con las interpretaciones presentadas por los 
expertos y, si es necesario, con trabajos previamente publicados; y trataremos de presentar las 
relaciones y generalizaciones que esto sugiere.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la muestra es bastante reducida y puede no 
representar al total de la población, ya que se trata de un muestreo de conveniencia. No obstante, 
si de tan solo 76 participantes se han reportado hasta 24 lenguas maternas, es muy probable que, 
si pudiéramos hacer estas mismas preguntas a los millones de habitantes de los Países Bajos, la 
cifra fuera aún mayor. Además, los datos no solo revelan la variedad de lenguas, sino también 
el número de lenguas que los hablantes dominan incluyendo su lengua materna. Los resultados 
son imponentes: el 82 % de los encuestados (63 de 73 participantes) habla entre 2 y 4 lenguas, 
es decir, la excepción es el monolingüismo. De hecho, si comparamos estos datos con los 
obtenidos en el Eurobarómetro 386, encontramos que un 77 % de los habitantes de los Países 
Bajos puede  mantener una conversación en, al menos, 2 lenguas y un 37 % en 3 lenguas (TNS 
Opinion & Social, 2012: 17).

 En primer lugar, respondiendo al objetivo principal de este artículo, los datos indican que 
la situación lingüística actual de los Países Bajos es la de un territorio claramente multilingüe 
en el que coexisten lenguas de diferentes orígenes. Lo cierto es que los datos evidencian mucho 
más de lo que pueda parecer a simple vista: ponen de manifiesto que la diversidad lingüística es 
mucho más amplia y abarca lenguas nunca antes consideradas en los Países Bajos. Por supuesto, 
en la mayoría de los casos, hablamos de minorías lingüísticas. Sin embargo, todas esas minorías 
constituyen un sector de la población no tan pequeño que sin duda ha de tenerse  en cuenta. Esto 
puede apreciarse fácilmente en los resultados de la pregunta 3 de la encuesta: algunas lenguas 
como el frisio, el rumano o el turco, entre muchas otras, fueron mencionadas una sola vez como 
lenguas maternas; no obstante, todas juntas equivalen a un 16 % del total de lenguas reportadas, 
superando así al alemán y posicionándose justo detrás del neerlandés.

Por todo esto, podemos concluir que el multilingüismo es una característica atribuible  a este 
territorio, pero ¿de qué lenguas hablamos?
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5.1. Neerlandés e inglés

Para empezar, nos referimos al neerlandés y al inglés. Estas han sido las lenguas más nombradas 
por los participantes y, al mismo tiempo, las que más controversia generan. El neerlandés es la 
lengua nacional, la más hablada como lengua materna según nuestros  encuestados y la lengua 
dominante en la educación. Su presencia en televisión no es tan abundante como otras lenguas 
del mismo estatus en otros países ni como algunos de los hablantes desearían. Además, y en 
esto coinciden el informe PISA mencionado anteriormente y algunos de los encuestados, el 
neerlandés es un idioma que presenta dificultades incluso a los propios hablantes nativos. No 
obstante, se trata de una lengua de prestigio que, aparentemente, se encuentra en una posición 
segura.

Por otro lado, el inglés, es la segunda lengua más reportada por los participantes. Ahora bien, 
mientras solo un 8 % dice hablar inglés como lengua materna, un 96 % es capaz de mantener 
una conversación en inglés. Esto es, la lengua común a la mayoría de los encuestados es inglés, 
a pesar de que todos ellos sean habitantes de los Países Bajos. La primera reacción es achacar 
estos resultados a la educación; en primer lugar, porque la enseñanza de lengua inglesa es 
obligatoria y, en segundo lugar, porque el número de centros bilingües inglés-neerlandés no 
para de ascender, además de la gran oferta universitaria en inglés. Sin embargo, la educación 
no es tan responsable como parece del nivel de inglés. De hecho, si tenemos en cuenta la edad 
a la que se comienza a estudiar inglés y la cantidad de horas que se dedican en comparación 
con otros países europeos, la enseñanza del inglés no ocupa un lugar tan destacado. Tal y como 
afirma Verspoor:

Aunque el sistema educativo holandés es conocido por producir altos niveles de competencia en 
especial en inglés, hay, de hecho, muy poco apoyo empírico para acreditar estos resultados al sistema. 
En cambio, la mayoría de los estudios atribuyen estos resultados  a la relativa facilidad con que el inglés 
puede adquirirse a través de la exposición fuera de la escuela, principalmente a través de los medios de 
comunicación (cf. Bonnet, 2002). (…) Esto significa que la exposición de los estudiantes al inglés ya es 
bastante alta fuera del contexto de la escuela (Verspoor et al., 2015: 6) [traducción propia].

Efectivamente, la presencia de la lengua inglesa es tal que algunos expertos en comunicación 
se han aventurado a investigar la adquisición del inglés a través de la exposición en los medios 
de comunicación. En concreto, Kuppens (2010) realizó un estudio experimental en Flandes 
(zona de habla neerlandesa) en el que comparaba a 374 alumnos de primaria a través de un 
test oral de traducción del neerlandés al inglés y otro a la inversa. Los resultados revelaron que 
aquellos estudiantes que veían programas de televisión y películas en inglés con subtítulos con 
frecuencia obtuvieron mejores resultados en ambos tests. Como vemos, el input de la lengua 
es muy significativo y no debe ignorarse. De hecho, los niños neerlandeses están considerados 
unos de los más expuestos al inglés en toda Europa (Edwards, 2014: 64).

De modo que todo esto dota al inglés de una gran relevancia en esta comunidad de habla. 
Sin embargo, ¿puede llegar a considerarse una amenaza? Para muchos, los límites  de su 
estatus como lengua franca comienzan a ser confusos, pues más allá de emplearse como lengua 
vehicular, llega a sustituir al neerlandés en muchas ocasiones. Por ejemplo,  en la enseñanza 
universitaria de posgrado. Esta es la opinión de muchos de los encuestados, que han apreciado 
un posible conflicto entre el neerlandés y el inglés. De hecho, uno de los participantes incluso 
se atreve a asumir que el inglés empobrece la lengua neerlandesa.
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A menudo este fenómeno se asocia a la reciente tendencia por la internalización, la cual es 
vista como un sinónimo de anglicanización por muchos como Zegers y Wilkinson (Edwards, 
2010: 20). Smackman (2006: 44), por su parte, reconoce el proceso de anglicanización, pero 
considera que la única influencia del inglés en el neerlandés es léxica. Si bien es cierto que esto 
puede dar lugar a que no se creen nuevas palabras en neerlandés, no puede darse por hecho 
que vaya a afectar seriamente al neerlandés, cuya estructura permanece intacta. Al contrario, 
afirma que, mientras que la expansión del inglés es irrefrenable, su influencia quedará relegada 
a ciertos dominios. Lo cierto es que no se han aportado pruebas empíricas sobre la amenaza del 
inglés y así lo demuestran Weltens y De Bolt en su estudio:

 Tenemos que concluir, por lo tanto, que la posición del neerlandés, como la del inglés, es bastante 
segura en los Países Bajos. No es la lengua amenazada que a veces se cree que es. Entre los inmigrantes 
en los Países Bajos, en cualquier caso, el aprendizaje de inglés, a pesar de su atractivo en otros aspectos, 
no se considera una alternativa a aprender holandés (Weltens y de Bolt, 1995: 139) [traducción propia].

Por tanto, incluso de ser una amenaza, sería una amenaza interna causada por los propios 
hablantes, ya que son ellos mismos los que encuentran la lengua inglesa atractiva y deciden 
utilizarla (Smackman, 2006: 45). En cualquier caso, debemos comenzar a asumir que las 
sociedades del siglo XXI no son homogéneas, sino multilingües y, por tanto, hemos de respetar 
y facilitar el aprendizaje de cada una de las lenguas sin discriminar ninguna de ellas (Denison 
apud Cortés, 2001: 2).

Por otro lado, existe otra postura en la sociedad neerlandesa que, lejos de conflictos y  
amenazas, destaca los aspectos positivos de la presencia del inglés. Por citar un ejemplo, la 
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, la Real Academia  Neerlandesa de las 
Artes y las Ciencias, demandó en 2003 que se estimulara el uso del inglés, pues el aumento de la 
lengua franca traería grandes ventajas para las ciencias, las  ciencias sociales y las humanidades 
(Kuiken et al., 2013: 6).

5.2. Alemán, español y francés

En segundo plano, hay un grupo de lenguas que merecen ser mencionadas: el alemán,  el 
español y el francés. En la encuesta, han obtenido cifras muy similares, incluso idénticas en 
ocasiones, y siempre (excepto en la pregunta sobre las lenguas maternas) se han posicionado 
detrás del neerlandés y el inglés. Si tratamos de buscar una razón para justificar esto, nos 
encontramos con las siguientes:

Por un lado, podríamos vincularlo a la proximidad y las relaciones con países vecinos.  Los 
Países Bajos limitan con Bélgica por el sur, cuya lengua nacional es el francés, y con Alemania 
por el este, cuya lengua nacional es el alemán. A todo esto, se suma la estrecha  relación que 
mantiene con ambos países. En el caso de Bélgica, su vínculo no solo está caracterizado por 
las relaciones comerciales, sino también por la historia, la cultura y la lengua que comparten. 
Alemania es, por su parte, su principal socio comercial. Asimismo, cabe destacar el parecido 
de la lengua neerlandesa y la lengua alemana, ya que ambas son  lenguas germánicas derivadas 
del proto-indoeuropeo. Esto, sin duda, puede motivar a los hablantes a aprender la lengua de 
sus vecinos, puesto que puede ser más fácil para ellos.  Ni que decir tiene que aquellas personas 
que viven en ciudades o pueblos cercanos a la frontera están totalmente expuestos a la lengua o 
las lenguas del país colindante; el contacto lingüístico está asegurado.
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Respecto al español, la situación difiere ligeramente. Aunque no se trata de la lengua de un 
país limítrofe, despierta el interés de muchos neerlandeses. Esto puede deberse a su  elevado 
número de hablantes; según Ethnologue (Eberhard et al., 2019), la segunda lengua con más 
hablantes nativos en el mundo. 

Por otra parte, todo lo anterior se refleja en la educación. Junto con la lengua inglesa,  el 
alemán, el español y el francés son las principales lenguas extranjeras que se ofertan en los 
centros de educación secundaria y en los programas de aprendizaje temprano de lenguas 
extranjeras (VVTO). En el caso del español, la cantidad de estudiantes que eligen la lengua 
española está en aumento desde 1998 independientemente de su programa de estudios (Lorda 
Vidal, s.f).

Por último, en el caso de las personas que no han adquirido estas lenguas a través de  la 
educación formal, es decir, los hablantes nativos, puede tratarse de una cuestión de identidad. 
La lengua es un factor central en la construcción de la identidad, puesto que sirve para mitigar 
el deseo de conexión y cercanía con aquello que resulta cómodo, familiar e, incluso, fácil 
(Esteban et al., 2007: 3). Tal vez esta sea la razón por la que algunos expatriados se aferran a 
su lengua materna como medio para mantener intacta su  identidad. Incluso, a esto se le puede 
sumar el desafío que supone para algunos hablantes aprender nuevas lenguas y, como ya hemos 
mencionado anteriormente, la propia  dificultad de la lengua neerlandesa.

5.3. Lenguas inmigrantes

Aunque las lenguas inmigrantes no eran el objetivo de este estudio, resulta relevante saber 
que casi el 20 % de la población es inmigrante y, además, la mayoría de ellos no tiene el 
neerlandés como primera lengua. Entre las diferentes procedencias de estos, encontramos las 
antiguas colonias neerlandesas, Marruecos, Turquía o países del este, aunque en general Países 
Bajos acoge a refugiados de todo el mundo. De todas las lenguas minoritarias inmigrantes, el 
turco, el árabe y el bereber son las más comunes (Edelman, 2014: 10).

Sin embargo, estas apenas se han visto reflejadas en la encuesta. Únicamente  el turco fue 
reportado como lengua materna por uno de los participantes. No obstante, la encuesta revela la 
presencia de otras lenguas que podrían clasificarse  en esta categoría: ruso, danés, finés, bosnio, 
rumano, urdu, búlgaro, italiano, etc.

5.4. Frisio

El frisio ha sido descrito como lengua materna por un solo participante, pero hasta 6 han 
afirmado poder mantener una conversación en este idioma. Este aumento puede atribuirse a 
hablantes de otras lenguas maternas que viven en Frisia y que poseen un nivel básico de frisio 
para poder moverse por la provincia.

En cualquier caso, el frisio obtuvo una escasa representación en la encuesta; lo cual parece 
un exacto reflejo de la realidad pues, según Smackman (2006: 38), hay más hablantes de turco 
que de frisio en los Países Bajos. Además, algunos de los encuestados indicaron que esta lengua 
podría encontrarse en conflicto con el neerlandés o, incluso, que no está lo suficientemente 
protegida.

Se trata de una lengua minoritaria que se transmite de generación en generación y que se 
emplea, como muestran las respuestas de la pregunta 9, con amigos y familia, en el trabajo 
y en la universidad. Ahora bien, cómo traspasan esta lengua a sus familiares es una decisión 
libre y personal de los hablantes; sin embargo, cómo enseñan los profesores esta lengua es 
una responsabilidad de los centros educativos y los gobiernos. Es precisamente aquí donde 
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encontramos algunas deficiencias que podrían dar sentido a las bajas cifras de hablantes.
La presencia del frisio en la educación es muy reducida, sobre todo si tenemos en cuenta su 

uso como medio de instrucción. El inspectorado no considera que las clases de  frisio contribuyan 
de manera significativa al desarrollo lingüístico de los estudiantes (Inspectie apud Gorter et al., 
2008: 17), mientras que Gorter (2008: 17) tachan la situación del frisio en educación secundaria 
de marginal.

De hecho, si comparamos con otras lenguas en situaciones similares, como puede ser                             
el euskera en el País Vasco, podemos concluir que el papel del frisio en la educación es muy 
superficial. Por supuesto, han de salvarse las diferencias, pues las etapas educativas y el número 
de hablantes son muy desiguales. No obstante, los contenidos y los objetivos  son muy similares, 
incluso las circunstancias: ambas son lenguas minoritarias únicas que se hablan en regiones del 
norte de un país europeo.1

En educación primaria, el frisio ocupa como máximo el 35 % de las horas lectivas, a 
excepción de los colegios trilingües, de los cuales no ha sido posible encontrar porcentajes 
exactos. En cualquier caso, tan solo 72 de los aproximadamente 486 colegios de la provincia 
son trilingües (Provinsje Fryslân, De Jong et al. apud Douwes et al., 2010: 30). Esto quiere 
decir que, a excepción de un 14 % de los centros, el uso del frisio como lengua  de instrucción 
oscila entre el 10 % y el 35 %.

En el caso del euskera en el País Vasco, la educación primaria ofrece tres modelos trilingües 
(español, inglés y euskera): modelo A, en el que la lengua principal es el español excepto en 
las asignaturas de Inglés y Lengua y Literatura Vascas; modelo B, en el que la proporción de 
español y euskera es idéntica; y modelo D, en el que la lengua principal es el euskera excepto 
en las asignaturas de Inglés y Lengua y Literatura Castellanas (Etxeberria Balerdi, 2004: 282). 
Aproximadamente, el uso del euskera ocupa un 81 % de las horas lectivas en el modelo D y es, 
además, el modelo más demandado entre los estudiantes (Mercator European Research Centre 
on Multilingualism and Language Learning, 2005: 17).

Como vemos, las cifras difieren notablemente, lo que nos conduce a pensar que no se  
hace todo lo posible para fomentar el aprendizaje y el mantenimiento de la lengua frisona. 
Por consiguiente, tal y como declara la Carta, resulta lógico exigir políticas lingüísticas más 
severas. Afortunadamente, la positiva actitud de los hablantes ante las lenguas minoritarias deja 
abierta la puerta a nuevas medidas. La encuesta demuestra que los hablantes se preocupan por 
este tipo de lenguas y desean que sean protegidas por los gobiernos.

6. CONCLUSIONES

A lo largo de este estudio se ha descrito la convivencia del neerlandés, el inglés y el frisio en 
los Países Bajos a través del análisis del estatus, la educación, los medios de comunicación y la 
actitud de los hablantes. En cómputo global, destaca la complejidad del panorama lingüístico de 
este país que, lejos de ser monolingüe, acoge diferentes lenguas de diferentes estatus.

Entre estas, el inglés está presente en calidad de lengua franca cuando el neerlandés no es 
la lengua común y, a menudo, se asocia con el progreso y la internacionalización, pues forma 
parte del proceso de anglicanización. Además, tiene un papel muy significativo en los medios 
de comunicación, lo cual constituye una de las principales causas del alto nivel de inglés de la 
población neerlandesa. Su presencia es y debe seguir siendo un asunto de gran importancia para 

1 Para una comparación completa de ambas lenguas en la educación véase AROCENA-EGAÑA, E., DOUWES, R. 
M., HANENBURG, M. N. H.: Frisian and Basque Multilingual Education: A Comparison of the Province of Fryslân 
and the Basque Autonomous Community, 2010, Fryske Akademy. Mercator European Research Centre on Multilin-
gualism and Language Learning
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esta comunidad de habla, pero no supone una  amenaza para la lengua neerlandesa.
En cambio, la lengua frisona, a pesar de la positiva actitud de los encuestados acerca de 

las lenguas minoritarias, se encuentra claramente en una situación de desamparo que augura 
un gran descenso en el número de hablantes. En este caso, tanto el ámbito educativo como los 
medios de comunicación deben ser reforzados para que la lengua obtenga la protección y la 
promoción que precisa.

En conclusión, toda la información aportada parece suficiente para comenzar a proponer 
mejoras para disminuir las deficiencias. No obstante, como línea de futuro, el estudio puede 
realizarse de forma más  exhaustiva ampliando la muestra de encuestados, recopilando la misma 
información sobre las otras lenguas que se hablan en el país y atendiendo, no solo al estatus, la 
educación y los medios de comunicación, sino también al papel de las lenguas en internet, en el 
comercio, en la administración pública, etc.
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