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Hacia una comprensión de la identidad
nacional del alumnado de Magisterio.

Begoña Molero, José María Madariaga
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

En el contexto escolar actual, en donde se viven simultáneamente fenómenos
de carácter  global y local, y en donde se está produciendo un aumento considerable
de alumnado perteneciente a otras minorías culturales, étnicas o nacionales, la visión
que tenga el profesorado sobre el concepto de identidad nacional o la imagen de su
propio país  puede interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto del
alumnado autóctono, como del foráneo. 

A continuación presentamos una investigación que se está realizando en los
tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, subvencionada por la UPV/EHU
(1/UPV 0024.354-H-14034/200) y que entre otras cuestiones aborda el tema de la
imagen que sobre el País Vasco y la identidad nacional y cultural poseen los futuros
maestros y maestras vascos.
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In the current school context, where a phenomena of global and local features
appears and where a sharply increase of students from other cultural,  ethnic and
national minorities happens, the image of teachers about the concept of national
identity or the perception about their own country, could interfere in teaching-
learning process of not only outsider students but also natives ones.

In the next pages it is presented a research that is being carried out in the thee
territories that form Basque Country, granted by UPV/EHU (1/UPV 0024.354-H-
14034/200). That research reviews aspects such as the perception that future teachers
have about Basque Country and its national and cultural identity. 
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INTRODUCCIÓN: 
LA CONCEPCIÓN DE NACIÓN. LA IDENTIDAD NACIONAL

La persona humana, como ser social que es, desarrolla  su vida en diferentes
grupos sociales, lo cual le obliga a asumir simultáneamente distintas formas de
identidad colectiva: de género, familiar, religiosa,  nacional o política. El trabajo que
se presenta a continuación se centra en la identidad nacional, entendida ésta como un
concepto multidimensional que incluye componentes simbólicos, culturales,
territoriales, económicos y político-legales (Smith, 1991). 

Existen distintas maneras de concebir la nación, aunque según los diferentes
estudios que se han realizado en torno al nacionalismo (Breuilly, 1990; Gellner,
1988;  Smith, 1991, 2000), o los de índole histórica (Hobsbawn, 1990; Kohn, 1984),
se pueden simplificar en dos: concepción francesa u occidental y la concepción
étnica o alemana.

La primera de ellas, la concepción francesa, es predominantemente espacial o
territorial, lo cual implica que las naciones deben poseer territorios compactos y bien
definidos. Junto al territorio, un segundo elemento destaca dentro de la idea de
nación. Se trata de la idea de comunidad político-legal, lo cual conlleva una
comunidad de leyes e instituciones con una única voluntad política. Así mismo,
también supone la existencia de ciertas instituciones colectivas de carácter regulador
cuya finalidad es dar expresión a sentimientos y objetivos políticos comunes. Por
último, se presupone la existencia de un cierto número de valores y tradiciones
comunes entre la población. El paradigma de este pensamiento lo constituye Renan
(1882) y su conocida conferencia que lleva por título: ¿Qué es una nación?.

Por su parte, la concepción étnica o alemana de la nación, está representada
por el pensamiento de Herder (1784-1791). El nacionalismo que describe se
caracteriza esencialmente porque destaca la importancia de la comunidad de
nacimiento y la propia cultura. Entre los elementos que caracterizan al modelo
destaca el linaje frente al territorio. La nación es una entidad natural, una gran familia
cuyas raíces se remontan a una supuesta ascendencia común. Sus integrantes
presentan vínculos familiares que les diferencian de los otros, por lo tanto, la
nacionalidad está  igualmente determinada de manera natural, de forma que puede
ser denegada a quienes no cumplen ciertos datos mínimos naturales, entre los que
ocupa un lugar destacado la lengua. Esta idea de nación tiene un fuerte componente
afectivo, de tal manera que la dimensión nacional es sentida, experimentada como se
siente una relación de filiación.

Sin embargo, estas dos concepciones de la nación –territorial y étnica- no son
excluyentes (Schnapper, 1991). En todos los nacionalismos hay elementos étnicos y
cívicos, en distintos grados y formas. Lo que sucede es que en ocasiones predominan
los elementos cívicos y territoriales y en otras situaciones los componentes étnicos.
La articulación de ambos puede resultar difícil y ser fuente de problemas (Álvarez
Dorronsoro, 1993).

Centrándonos ya en la identidad nacional, las investigaciones que se han
ocupado de analizar su génesis, han seguido enfoques diferentes según se hayan
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centrado en uno u otro componente de las concepciones de nación analizadas. En
concreto, las principales líneas de investigación han incluido aspectos diferentes,
entre los que destacamos como más característicos los siguientes: la identificación
nacional, el conocimiento del propio país y de otros países, las actitudes hacia el
propio grupo (nacional/ étnico) y hacia otros grupos diferentes, así como la
formación de estereotipos.  

Nuestra investigación se fundamenta en los trabajos que tratan de integrar la
Teoría de la Identidad Social de Tajfel (1978, 1981) y Turner (1991) con la Teoría de
las  Representaciones Sociales de Moscovici (1963, 1979). Son investigaciones que
se preocupan más de los aspectos sociales, asumiendo qu, el proceso de construcción
del conocimiento puede diferir entre los individuos de los distintos grupos nacionales
en función de  las representaciones sociales asociadas a la identidad nacional.

Una preocupación que subyace a este planteamiento es la de buscar nuevas
fórmulas que nos permitan afrontar los actuales retos educativos. Entre ellos es
indiscutible la coexistencia de importantes fenómenos de globalización frente a otros
locales de gran diversidad allí donde existen importantes minorías culturales, étnicas
o nacionales que expresan una problemática explícita respecto de la identidad
nacional. 

El interés de este objetivo es mayor si tenemos en cuenta que nos encontramos
en una sociedad cada vez más multicultural y compleja y que, por lo tanto, entraña
cada vez más dificultades para la elaboración de la correspondiente identidad
nacional. Esta identidad, como a su vez está vinculada con las representaciones
sociales, se sitúa en la base del entramado del conocimiento social y, por tanto, de la
adecuada formación de nuestro profesorado en este campo. Esto a su vez, genera un
interés en el campo educativo y especialmente en el de las lenguas, por ser estas
precisamente uno de los elementos definitorios de dicha identidad nacional.

Si bien en todo proceso de enseñanza-aprendizaje el papel del profesorado es
fundamental, cuando se trata de este tipo de situaciones adquiere un carácter
decisivo. La visión que tengan los profesores y profesoras sobre el concepto de
identidad nacional y/o la imagen de su propia comunidad autónoma, puede interferir
en el proceso educativo, especialmente en lo referente a la enseñanza de las lenguas,
ya sea la propia de la comunidad u otras.

En consecuencia, este tema no se aborda desde una perspectiva histórico-
geográfica, como se ha venido haciendo tradicionalmente. Pretende conocer el
significado de la identidad nacional desde el punto de vista de orientación
comportamental de la persona en el contexto social y también, como elemento
clarificador del proceso de construcción del conocimiento social. Además, todo ello
formando parte del sistema educativo en la medida en que se trata de estudiantes de
Magisterio.

Estas razones justifican el estudio de la imagen que tiene el profesorado futuro
vasco sobre el País Vasco y la identidad nacional y cultural, que se está realizando en
los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, subvencionada por la
UPV/EHU. (1/UPV 0024.354-H-14034/2001)
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INVESTIGACIONES PREVIAS RELATIVAS A LA IDENTIDAD
NACIONAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

El tema de la investigación presentada es novedoso dado que las
investigaciones realizadas hasta el momento se han enfocado al conocimiento de esa
identidad en niños y jóvenes, pero no se ha planteado en universitarios,
especialmente futuros educadores. Con la intención de considerar las diferentes
variables explicativas que posibiliten el diseño de posteriores intervenciones
educativas. Una excepción lo constituye el trabajo de Domínguez y Cuenca (2001)
llevado a cabo en la Comunidad Andaluza con una muestra reducida.

Entre los numerosos trabajos que se han preocupado por el tema de la
identidad nacional podemos destacar como más significativos los realizados en la
Comunidad Canaria (Torres y García 1990, 1994), en la Comunidad Autónoma
Vasca (Molero, 1999; Molero y Moreno, 2001), así como las investigaciones de
Dougherty, Eisenhart y Webley (1992)  en Argentina y en Gran Bretaña y la dirigida
por Barrett (1997) en tres países distintos, España, Italia y Reino Unido. En todos
ellos se han intentado delimitar los elementos centrales de los conceptos de nación e
identidad nacional en los respectivos contextos.

Estos trabajos, con sus variantes en las conclusiones, destacan elementos
como los apuntados en la introducción relativos al territorio, sentimiento de
pertenencia, sistema político, cultura (especialmente la lengua), además de los
componentes cognitivos que están estrechamente ligados al conocimiento e imagen
del propio país, así como los correspondientes estereotipos.

Existen otros trabajos más parciales que se han centrado en uno de estos
aspectos que constituyen la identidad. En este sentido, Guerra, Naranjo y Mestres
(2001) se han centrado en el paisaje en Canarias;  Domínguez y Cuenca (2001) se
centran en la identificación nacional y las actitudes hacia los otros en la Comunidad
Andaluza y finalmente, varios estudios se han centrado en el papel de la lengua como
elemento vehiculador de la identidad y configurador en muchos casos de la identidad
nacional, tales como los realizados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra
(Arribillaga y Molero, 1994, 1995, 1996; Molero, 1999; Madariaga, 1994;
Madariaga y Molero, 2000).

No obstante, a pesar de la existencia de numerosas investigaciones al
respecto, quedan aún sin resolver dos interrogantes esenciales. Tal y como plantean
Domínguez y Cuenca ( 2001) en su estudio, desconocemos los elementos sobre los
que se construyen las identidades, así como lo que contribuye a conformar una
imagen de aquello con lo que es factible identificarse y aquello otro que se percibe
como ajeno. Es por este motivo  que una investigación como la nuestra está
justificada.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN PRESENTADA.

Descripción general

Como ya queda dicho el objetivo general de la investigación es conocer la
imagen que sobre el País Vasco poseen los estudiantes de 1º de Magisterio de la
U.P.V. / EHU. Dado que conocemos por anteriores investigaciones que dicha imagen
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se vincula a la visión de la identidad nacional que tengan, se ha efectuado
previamente una prueba piloto cuya finalidad es delimitar el papel que determinados
elementos juegan en la representación del país. Entre esos elementos, además de la
territorialidad, el paisaje, las características socioeconómicas, los elementos
simbólicos y el conocimiento sobre el País Vasco, está naturalmente la identidad que
es el centro de interés en este artículo. 

La investigación en su conjunto se realizará en cuatro fases a lo largo de dos
años. Este artículo recoge un avance de los resultados de la primera en lo referente a
la identidad nacional. En dicha fase se ha procedido a la elaboración y aplicación a
una muestra pequeña de una prueba piloto con dos cuestionarios relativos a la
representación social del País Vasco y su conocimiento. La aplicación de dichos
cuestionarios tiene como finalidad precisar los elementos definitorios conocidos por
los trabajos previos de los investigadores (territorio, identidad, símbolos, idioma), así
como también descubrir otros posibles desconocidos hasta el momento.  

Muestra.

La muestra con la que se ha trabajado en esta fase inicial está formada por 106
alumnos y alumnas que comienzan sus estudios de Magisterio en la Escuela de
Magisterio de Bilbao, con un reparto equilibrado en la muestra de alumnado
perteneciente a cada uno de los modelos lingüísticos existentes en el centro (55 del
modelo A y 51 del modelo D). 

Objetivo.

El objetivo del estudio es conocer los elementos definitorios de la identidad
nacional para los estudiantes de 1º de Magisterio, con el fin de encuadrarlos en una
de las dos concepciones apuntadas: territorial o étnica. A su vez, y como
consecuencia de ese encuadre se pretenden apuntar posibles formas de intervención
educativa en su formación inicial.

En el estudio de dichos elementos definitorios, en esta investigación se presta
mucho interés a la vinculación entre identidad nacional y territorio, dado que se ha
convertido en un tema relevante de investigación al ser un binomio bastante
clarificador de la visión del individuo.

Hipótesis.

Las hipótesis de nuestro trabajo son:

Hipótesis 1. No existe una concepción predominante de la identidad nacional,
territorial o étnica, en el alumnado de 1º de Magisterio de Bilbao.

Hipótesis 2. Pueden existir diferencias significativas en la concepción de la
nación entre el alumnado de los modelos A y D.

RESULTADOS

Los datos que aparecen a continuación son los obtenidos en la prueba piloto.
Se trata, por tanto, más que de resultados definitivos, de tendencias que será preciso
validarlas en la siguiente fase de la investigación.
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Nos centraremos en dos temas, por una parte, la concepción de la identidad
vasca, y por otra, la interpretación del concepto de nación, aunque ambos están muy
relacionados.  En primer lugar analizaremos los datos globales relativos a toda la
muestra de estudiantes respecto a las dos cuestiones anteriormente mencionadas. A
continuación, estos mismos datos serán analizados en función del idioma en el que
han iniciado sus estudios, en castellano –modelo A- y en euskera –modelo D-. 

Identidad vasca

Los datos obtenidos muestran que para estos jóvenes  la característica
principal para adquirir la condición de vasco es la voluntad expresa del individuo, sin
que sea preciso cumplir unas condiciones previas como puedan ser los lazos
familiares,  la obligatoriedad de haber nacido en el país, o la residencia. De la misma
manera es posible perder esa condición, si es su deseo o las circunstancias personales
así lo propician. Se trata, por tanto, de una visión que representa el País Vasco como
una comunidad en que los lazos de parentesco o la etnicidad pasan a un segundo
lugar, y es la voluntad del individuo o del grupo lo que determina la formación de la
identidad. 

Estos datos parecen estar en consonancia con otras investigaciones realizadas
previamente, aunque no estaban centradas en estudiantes de Magisterio.  Linz (1986)
en sus trabajos pioneros obtuvo que en la franja de edad de 18 a 24 años  únicamente
el 23% de los encuestados consideraban que haber nacido en Euskadi era una
condición para ser considerado vasco.

Tabla 1: Identidad vasca

Representación de la nación 

En cuanto a la representación del concepto de nación, de las dos maneras
clásicas de entender la nación, bien como una comunidad étnica o como una
comunidad de ciudadanos, los datos muestran que ésta última es la mayoritaria.    El
67% de los estudiantes de la muestra consideran que el principio básico de la
nacionalidad es la voluntad, el deseo de vivir juntos. El acceso a la nacionalidad nace
de una elección libre, frente al 19 % que piensan que la nacionalidad puede ser
negada por no formar parte originario de la comunidad étnica. 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Obligatoriedad de nacimiento 106 1 5 1.86 1.01
para ser vasco

Pérdida de la condición de vasco 106 1 5 3.59 1.31
por alejamiento

Reconocimiento  de la condición 106 1 5 4.02 1.20
de vasco a los nacidos fuera

Renuncia voluntaria a la 105 1 5 3.48 1.37
condición de vasco
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Tabla 2: Representación de la nación

Identidad vasca por modelos lingüísticos

Analizados los datos en función del modelo lingüístico, observamos que los
planteamientos de los alumnos y alumnas del modelo A coinciden mayoritariamente
con los del modelo D. Sin embargo existen diferencias significativas (Sig. .014) en
la aceptación de la condición de vasco para aquellos que habiendo nacido fuera,
expresen su voluntad de asumir esa condición. Son los euskaldunes los que de
manera clara manifiestan  que una persona a pesar de haber nacido fuera del País
Vasco puede ser considerado vasca, por si mismo o por los demás si es esa su
voluntad (Puntuación media de 4,31).

Tabla 3: Identidad vasca por modelos lingüísticos

Representación de la nación por modelos lingüísticos

En cuanto a la manera de entender la nación, los datos muestran que en ambos
modelos lingüísticos predomina la visión francesa, la nación como comunidad de
ciudadanos, frente a la alemana de nación como comunidad étnica.  A pesar de que
existen ligeras diferencias entre los modelos, éstas no llegan a ser significativas
desde el punto de vista estadístico. 

Tabla 4: Representación de la nación por modelos lingüísticos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Nación como comunidad étnica 99 1 5 2.73 1.01

Nación como comunidad territorial 97 2 5 3.98 .95

Media Desv. típ. Error típico 

A D A D A D

Obligatoriedad de nacimiento 1.85 1.86 1.03 1.00 .14 .14
para ser vasco

Pérdida de la condición de vasco 3.73 3.45 1.13 1.49 .15 .21
por alejamiento

Reconocimiento  de la condición 3.75 4.31 1.32 .97 .18 .14
de vasco a los nacidos fuera

Renunciar  voluntariamente a 3.31 3.66 1.44 1.27 .19 .18
la condición de vasco

Media Desv. típ. Error típico

A D A D A D

Nación como comunidad étnica 2.70 2.76 .91 1.11 .13 .16

Nación como comunidad territorial 3.88 4.08 .95 .94 .14 .14



CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que parece existir una
tendencia entre el alumnado de 1º de Magisterio a entender la nación  como una
comunidad de ciudadanos (concepción territorial) más que como una comunidad de
nacimiento (concepción étnica). 

En un contexto bilingüe como es el vasco, resulta particularmente interesante
los resultados obtenidos en los dos modelos lingüísticos. En efecto, vemos que esta
concepción de la nación es mayoritaria tanto entre el alumnado del modelo A, como
entre el del modelo D. Sin embargo, aunque existen coincidencias en la manera de
entender la nación, se produce una diferencia significativa entre ambos en un
elemento de marcado carácter territorial como es el reconocimiento de la condición
de vasco/a a las personas nacidas fuera del País Vasco. Se puede comprobar que este
elemento definidor de la identidad nacional vasca es más característico del alumnado
del modelo D que del alumnado del modelo A.

Como hipótesis se puede avanzar que la explicación de esta diferencia podría
hallarse en las características socio-personales del alumnado de cada modelo, por una
parte, o en la propia experiencia educativa y lingüística, por otra. No obstante, este
tipo de consideraciones deberán ser confirmadas o rechazadas en una fase posterior
de la investigación en la que se proceda a una serie de entrevistas personales que
permitan matizar el significado, a veces no muy claramente unívoco, de las palabras
implicadas en la descripción de los correspondientes elementos de la identidad
nacional vasca. Desde el punto de vista de la formación de maestros y maestras, es
importante considerar que, en el caso de confirmarse esa tendencia interpretativa de
la identidad nacional, sería necesario tenerlo en cuenta al trabajar con este alumnado,
con el fin de buscar un mayor adaptación a la realidad multicultural que vivimos en
nuestra tierra.

En todo caso es preciso recordar que se trata de una experiencia piloto con una
pequeña muestra de alumnado de la Escuela de Magisterio de Bilbao que
posteriormente deberá ser ratificada con una muestra representativa de las tres
Escuelas de Magisterio públicas de la Comunidad Autónoma.
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