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I. INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico establece que en 
Cataluña hay tres lenguas oficiales, la lengua 
catalana, la lengua castellana y la lengua 
aranesa en Arán, y reconoce el derecho de las 
personas a conocerlas, a utilizarlas, a no ser 
discriminado lingüísticamente en razón de 
su uso y a ser atendido por las administraciones 
públicas en cualquiera de estas lenguas. Si 
bien para el conjunto de la ciudadanía sólo 
existe la obligación legalmente establecida de 
conocer la lengua castellana, en el caso de los 
niños, niñas y adolescentes existe el deber de 
aprender las dos lenguas oficiales (tres en el 
caso de Arán) al terminar la escolaridad 
obligatoria. A grandes rasgos, éste es el marco 
general de referencia de los derechos y 
deberes lingüísticos de la población en 
Cataluña.1 

La actividad del Síndic de Greuges constata 
que estos derechos no siempre son respetados. 
En el ámbito de la infancia, por ejemplo, las 
mismas desigualdades educativas en la 
adquisición de competencias básicas, 
denunciadas por el Síndic de Greuges en el 
marco de los informes presentados sobre la 
situación del sistema educativo en Cataluña, 
que se manifiestan cuando el alumnado 
socialmente desfavorecido tiende a alcanzar 
niveles de competencia lingüística más bajos 
que el alumnado socialmente favorecido, 
llevan asociada una vulneración del derecho 
al aprendizaje de las lenguas en igualdad de 
oportunidades.

Analizar las posibles vulneraciones de los 
derechos lingüísticos de los niños, niñas y 
adolescentes tiene especial importancia

De entrada, el conocimiento de las lenguas 
depende en gran parte de los aprendizajes 
adquiridos durante la infancia en el marco 
del sistema educativo, y este conocimiento es 
una condición necesaria para garantizar a lo 
largo de la vida su uso social en comunidad.

Conviene recordar que, desde la perspectiva 
de los derechos, los usos sociales de las 
lenguas están muy condicionados por el 
dominio de estas lenguas por parte de la 
población. El derecho de cualquier ciudadano 
a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales 

está condicionado por el derecho del resto de 
hablantes a conocerlas. En territorios donde 
no existe un dominio suficiente de una 
determinada lengua entre la población, el 
derecho de los hablantes de esa lengua a 
utilizarla en sus interacciones sociales se ve 
claramente restringido. En cambio, en 
territorios donde existe un buen nivel de 
conocimiento, la población puede ejercer de 
forma efectiva los derechos lingüísticos.

En el caso de Cataluña, además, la coexistencia 
de más de una lengua oficial no se caracteriza 
por la simetría o equivalencia en los niveles 
de conocimiento y uso entre la población. A 
pesar de los avances alcanzados en las 
últimas décadas para normalizar el uso de las 
diferentes lenguas oficiales, la población 
catalana, como veremos más adelante, no 
tiene todavía en la actualidad el mismo nivel 
de conocimiento de las lenguas oficiales y, 
consecuentemente, no existe todavía igualdad 
de oportunidades de ejercer plenamente el 
derecho de uso social de estas lenguas. Las 
dinámicas de minorización lingüística que 
pueden afectar a las lenguas oficiales menos 
conocidas y usadas, especialmente en 
determinados contextos territoriales y 
ámbitos sociales, ponen en riesgo los derechos 
lingüísticos del conjunto de ciudadanos que 
quieran conocerlas y utilizarlas.

Las lenguas no coexisten necesariamente 
como realidades estancas e inmutables, sino 
que se influyen entre ellas y pueden entrar en 
conflicto y llegar a superponerse ya sustituirse. 
Desde esta perspectiva, garantizar los 
derechos lingüísticos de los menores y 
adolescentes y asegurar un buen conocimiento 
de las lenguas oficiales es fundamental para 
evitar que estas dinámicas de minorización 
lingüística se consoliden en el futuro y 
conseguir una sociedad plurilingüe.

De acuerdo con el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas, una sociedad 
plurilingüe se caracteriza por el conocimiento 
de diferentes lenguas por parte de las 
personas, que posteriormente pueden 
utilizarlas en sus relaciones sociales de forma 
integrada e integradora, en contraste con una 
sociedad multilingüe, que se caracteriza por 
la coexistencia de más de una lengua sin 
necesidad de interrelación o interacción 
lingüística.

1 Además, hay que añadir los derechos vinculados al aprendizaje y al uso de la lengua de signos catalana (LSC).
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Por último, la adquisición de competencias 
lingüísticas durante la infancia condiciona 
las oportunidades sociales en el futuro al 
alcance de las personas, así como la cohesión 
social para el conjunto de la sociedad.

De hecho, el ejercicio efectivo de los derechos 
lingüísticos está íntimamente relacionado 
con el ejercicio efectivo de otros derechos 
sociales: el conocimiento de las lenguas por 
parte de la población, y de forma especial de 
las lenguas oficiales, condiciona enormemente 
sus oportunidades a acceder al mercado de 
trabajo en condiciones de igualdad o 
establecer relaciones sociales no restringidas 
a las personas que forman parte de una 
determinada comunidad lingüística. Es en 
este sentido que los obstáculos o privaciones 
en el ejercicio efectivo de los derechos 
lingüísticos, ya desde la infancia, refuerzan la 
reproducción de la segregación social.

En este contexto, el sistema educativo ha sido 
y es el principal instrumento disponible para 
promover el aprendizaje de las lenguas 
oficiales en Cataluña y, en consecuencia, para 
garantizar los derechos lingüísticos de la 
población en su conjunto. Por este motivo, el 
Síndic de Greuges elabora un informe 
extraordinario específico sobre los derechos 
lingüísticos de los niños y adolescentes que 
pone especial énfasis en lo que sucede en el 
ámbito escolar.

El debate político sobre el modelo lingüístico 
escolar

La presentación de este informe se produce 
en un contexto en el que el debate político 
sobre el tratamiento que deben recibir las 
diferentes lenguas oficiales en el marco del 
sistema educativo, como base a partir de la 
cual garantizar los derechos lingüísticos 
anteriormente mencionados, está más vivo 
que nunca.

El modelo lingüístico escolar actual se 
construyó fundamentalmente en la década 
de los ochenta, después de la recuperación de 
la democracia, sobre la necesidad de 
garantizar el conocimiento de las lenguas 
oficiales en Cataluña, entonces el catalán y el 
castellano, y también de proteger y de 
normalizar el uso de las lenguas que en ese 

momento gozaban de menos conocimiento y 
uso por parte de la población, la lengua 
catalana y la lengua aranesa. A modo 
ilustrativo, conviene tener presente que, 
según datos censales, en la década de los 
ochenta sólo el 30 % de la población sabía 
escribir la lengua catalana.

Con este propósito, y de acuerdo con la impor-
tancia del sistema educativo como fuente de 
aprendizaje de las lenguas entre la población, a 
través del Real decreto 2092/1978, de 23 de 
junio, por el que se regula la incorporación de 
la Lengua catalana en el sistema de enseñanza 
en Cataluña, se restablecía para el curso 
1978/1979 la enseñanza de la lengua catalana 
en los planes de estudio, y posteriormente, a 
través de la Ley 7/1983, de 18 de abril, de nor-
malización lingüística en Cataluña, se senta-
ban las bases para el desarrollo del actual 
modelo lingüístico escolar y el modelo de 
inmersión lingüística en catalán, que 
comenzó a aplicarse durante el curso 
1983/1984 en diferentes escuelas de munici-
pios con una proporción elevada de alum-
nado con bajo nivel de conocimiento y uso 
del catalán y que se fue generalizando pro-
gresivamente en la década de los noventa. 
Según datos del Servicio de Enseñanza del 
Catalán (SEDEC), de la Generalitat de Cata-
luña, mientras que en el curso 1975/1976 sólo 
el 1 % de los centros impartían la enseñanza 
en catalán, en el curso 1983/1984 esta propor-
ción ya era del 29 %, y en el curso 1995/1996, 
del 94 %2.

Durante los años noventa, el modelo 
lingüístico escolar unitario, con el catalán 
como lengua de uso principal, entró en la fase 
de consolidación, con las siguientes premisas:

 Los alumnos no deben ser separados en 
centros diferentes por razones de lengua 
(modelo de conjunción lingüística que excluye 
el derecho de libre elección de la lengua de 
uso de la enseñanza a los ciclos posteriores a 
la primera enseñanza).

 La lengua catalana y la lengua castellana 
deben ser enseñadas obligatoriamente a 
todos los niveles.

 Todos los niños y las niñas catalanes, sea 
cual sea su lengua habitual al iniciar la 
enseñanza, deben poder utilizar normal y 

2 ARENAS, J; MUSET, M. (2007) La immersió lingüística. Una acció de govern, un projecte compartit. Centre 
d’Estudis Jordi Pujol.
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correctamente el catalán y el castellano al 
final de los estudios básicos.

 Los alumnos que se incorporen al sistema 
sin suficientes conocimientos de catalán 
deben recibir apoyo lingüístico individualizado.

Este modelo se consolidó gracias a la 
protección jurídica que recibió. La Sentencia 
del Tribunal Constitucional 337/1994 de 23 
de diciembre declaró constitucional la Ley 
7/1983, de 18 de abril, de normalización 
lingüística en Cataluña, así como el hecho de 
que el catalán fuera la lengua normalmente 
utilizada en el sistema educativo, sin 
reconocer el derecho de los progenitores a 
exigir la lengua en la que sus hijos debían 
recibir la educación.

A finales de la década de los noventa y a 
partir de los primeros años 2000, y 
especialmente a raíz de los nuevos flujos 
inmigratorios procedentes del extranjero, sin 
conocimientos de las lenguas oficiales de 
Cataluña, especialmente del catalán, los 
poderes públicos en Cataluña percibieron la 
necesidad de reforzar el modelo lingüístico 
escolar, con la aprobación de la Ley 1/1998, de 
7 de enero, de política lingüística (LPL), y 
posteriormente, el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (EAC) de 2006 y la Ley 12/ 2009, de 10 
de julio, de educación (LEC), que establecían 
el catalán como lengua de uso de la enseñanza, 
en todos los niveles y modalidades educativos.

Sin embargo, el debate estatutario representó 
un primer punto de inflexión en la discusión 
del modelo lingüístico escolar por parte de 
determinados partidos del arco parlamentario 
en Cataluña. Este modelo se situó 
definitivamente en el centro del debate 
político y jurídico a partir del año 2010, con la 
decisión del Tribunal Constitucional, a través 
de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, sobre 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 
declarar inconstitucional el carácter 
preferente del catalán. Esta sentencia 
reconoce que el catalán debe ser lengua de 
uso y de aprendizaje en la enseñanza, pero 
sin ser ésta la única que disfrute de esta 
condición, predicable con igual título que el 
castellano en tanto que es una lengua 
asimismo oficial en Cataluña. A partir de esta 
sentencia del Tribunal Constitucional, varias 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña han tendido a establecer en 
primer lugar que la Generalitat de Cataluña 

debía determinar la proporción razonable en 
la que el castellano pasaba a ser lengua de 
uso (Sentencia de 13 de diciembre de 2010), 
posteriormente a fijar una proporción del 25 
% en aquellos centros donde hubiera algún 
alumno que lo solicitara (Sentencia de 30 de 
enero de 2014, por ejemplo) y finalmente a 
establecer esta proporción con carácter 
general para el conjunto del sistema educativo 
(Sentencia 5201/2020 de 16 de diciembre de 
2020).

Este informe se propone aportar evidencias 
sobre el conocimiento y usos sociales de las 
lenguas oficiales en Cataluña, especialmente 
en el ámbito escolar, con el objetivo de 
contribuir a la toma de las decisiones políticas 
necesarias para garantizar los derechos 
lingüísticos de los niños, niñas y adolescentes 
y de la población en su conjunto.

Estructura del informe 

Este informe se estructura en cuatro grandes 
bloques. 

Un primer bloque, que revisa el contexto 
sociolingüístico en Cataluña, tanto desde la 
perspectiva jurídica, en el que se exponen 
los rasgos principales del régimen lingüístico 
en Cataluña y su evolución jurisprudencial, 
con especial énfasis en el ámbito de la 
enseñanza, así como desde la perspectiva 
sociolingüística, en la que se expone la 
realidad de las lenguas oficiales, 
particularmente en cuanto a su conocimiento 
y uso social entre el conjunto de la población, 
identificando los principales factores de 
transformación de esta realidad . Este blog 
recoge aportaciones realizadas por Avel·lí 
Flors-Mas (2021) en el “Informe sobre la 
situación de la lengua catalana en Cataluña”, 
elaborado por encargo del Síndic de Greuges.

Un segundo bloque contiene el análisis de 
los datos obtenidos a través de la Encuesta 
sobre los derechos de los niños y adolescentes, 
centrada en la edición de 2021 sobre los 
derechos y usos lingüísticos (EDIAC-2021), 
que el Síndic de Greuges ha impulsado, en 
colaboración con el Departamento de 
Educación. Esta encuesta nos permite 
conocer aspectos relevantes para el ejercicio 
de estos derechos lingüísticos, como la 
vehicularidad de las diferentes lenguas 
oficiales en la enseñanza, los usos lingüísticos 
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de estas lenguas oficiales en diferentes 
ámbitos sociales por parte de los menores y 
adolescentes, la competencia lingüística 
(auto percibida) del alumnado o la 
oportunidad de aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, entre otros. La explotación 
estadística de la EDIAC-2021, que ha contado 
con una muestra de más de 50.000 alumnos 
de 5.º de primaria y de 3.º de ESO de cerca de 
1.000 centros de primaria y 500 centros de 
secundaria, ha contado con la participación 
y el trabajo de Ricard Benito Pérez e Isaac 
González Balletbò.

Hecho este análisis sobre los derechos y usos 
lingüísticos de los menores y adolescentes, 
en los que se pone especial énfasis en el 
ámbito escolar, el tercer bloque aborda el 
análisis de la relación entre el modelo 
lingüístico escolar, los resultados académicos 
del alumnado y la cohesión social. Este 
bloque, que parte de la explotación 
estadística de los datos que nos ofrecen las 
pruebas PISA (2003-2018) realizada por 
Gerard Ferrer-Esteban (2021) en el Informe 

“Política lingüística en Cataluña y en las 
comunidades autónomas: Evidencias sobre 
las desigualdades educativas por razón de 
lengua”, por encargo del Síndic de Greuges, 
analiza aspectos como los efectos del 
modelo lingüístico escolar sobre el 
rendimiento académico o la segregación 
escolar del alumnado por razón de lengua y 
sus efectos.

Un cuarto bloque contiene el análisis de 
otros ámbitos externos a la escuela que 
también son relevantes para la normalización 
de la lengua catalana en materia de 
educación. Es el caso de la enseñanza 
universitaria, de la oferta de centros de 
enseñanza del catalán en el marco de la 
acogida lingüística de la población 
inmigrada o del uso de la lengua de signos 
catalana en el sistema educativo.

Y finalmente, el quinto bloque contiene las 
recomendaciones dirigidas a las 
administraciones públicas a partir de los 
análisis anteriores. 
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BLOQUE 1. EL CONTEXTO 
SOCIOLINGÜÍSTICO EN CATALUÑA

2. EL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO EN 
CATALUÑA

El marco legal del régimen lingüístico de 
Cataluña se basa en la Constitución 
española de 1978 (CE), en el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña de 2006 (EAC), y en 
otra normativa de rango inferior, con un 
papel destacado de la ley 1/1998, de política 
lingüística, que sustituye a la anterior Ley 
7/1983, de normalización lingüística.

Tanto el Estatuto como las dos leyes 
mencionadas, aprobadas con un apoyo 
parlamentario muy amplio, partían de la idea 
ampliamente compartida de que, después de 
décadas de proscripción del catalán del 
espacio público, era necesario garantizar el 
acceso al conocimiento del catalán al conjunto 
de la población de Cataluña, con independencia 
de su origen; y que era necesario lograr una 
presencia normalizada del catalán en todos 
los ámbitos sociales y facilitar su uso por 
parte de sus hablantes, en un marco de 
respeto por los derechos lingüísticos 
individuales.

Ambos objetivos requerían la implantación 
de políticas lingüísticas de promoción del 
catalán, evitando la creación de instituciones 
separadas en función de la lengua con el 
objetivo de potenciar la cohesión social y 
prevenir el riesgo de etnicización interna de 
la población.

Para alcanzar estos objetivos, las políticas 
lingüísticas deben tomar como punto de 
partida el artículo 3 de la CE, de acuerdo con 
el que el castellano es la lengua española 
oficial del Estado y todos los españoles tienen 
el deber de conocerla y el derecho a usarla.

El mismo precepto dispone que las demás 
lenguas españolas serán también oficiales en 
las respectivas Comunidades Autónomas de 
acuerdo con sus Estatutos, al tiempo que 
reconoce que la riqueza de las diferentes 
modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección.

La Constitución establece unos mandamientos 
muy claros en los artículos 3.3, 20.3, o 149.2 

 
para que los poderes públicos desarrollen 
políticas de promoción, diálogo y 
entendimiento entre todas las lenguas y 
culturas de la realidad plurinacional del 
Estado. Sin embargo, todavía hoy estas 
políticas están prácticamente por empezar, 
y a menudo estos mandamientos han sido 
contradichos por algunas políticas en sentido 
contrario.

Se trata de un marco de oficialidad 
asimétrica en el que el castellano es la 
única lengua oficial en el conjunto del 
Estado y la única de obligado conocimiento 
para el conjunto de la ciudadanía. En 
cambio, el catalán y el resto de las lenguas 
tienen la oficialidad restringida al territorio 
de la comunidad autónoma que la reconoce 
como tal, y no se puede exigir su 
conocimiento a la ciudadanía con carácter 
general.

En cuanto a la normativa catalana, el EAC de 
2006, en su redactado final, define el régimen 
lingüístico de Cataluña disponiendo en el 
artículo 6 que la lengua propia de Cataluña 
es el catalán. Como tal, el catalán es la 
lengua de uso normal de las administraciones 
públicas y de los medios de comunicación 
públicos de Cataluña, y es también la lengua 
normalmente utilizada como vehicular y de 
aprendizaje en la enseñanza.

El catalán es la lengua oficial de Cataluña. 
También lo es el castellano, que es la lengua 
oficial de España. Todas las personas tienen 
el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales 
y los ciudadanos de Cataluña tienen el 
derecho y el deber de conocerlas. Los poderes 
públicos de Cataluña deben establecer las 
medidas necesarias para facilitar el ejercicio 
de estos derechos y el cumplimiento de este 
deber. No puede existir discriminación por el 
uso de cualquiera de las dos lenguas.

La lengua occitana, denominada aranés en 
Arán, es la lengua propia de este territorio y 
es oficial en Cataluña, de acuerdo con lo que 
establecen este Estatuto y las leyes de 
normalización lingüística.
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La Sentencia 31/2010, de 28 de junio del 
Tribunal Constitucional (STC 31/2010) refuerza 
el carácter asimétrico de la oficialidad del 
catalán y el castellano a partir de la 
interpretación de que el “deber” de 
conocimiento del catalán no puede 
considerarse análogo al de conocimiento del 
castellano que establece la Constitución, a 
todos los efectos, para el conjunto de la 
población.

De hecho, el Tribunal Constitucional interpreta 
el deber de conocimiento del catalán como un 
deber de carácter estrictamente individual y 
de obligado cumplimiento limitado en el 
ámbito de la educación a la población en edad 
escolar, en cumplimiento del artículo 35.2 del 
EAC, y al funcionariado de la Administración 
pública catalana, para garantizar el derecho de 
opción lingüística que regula el artículo 33 del 
mismo texto legal.

La declaración del catalán como lengua propia 
que aparece en el EAC de 2006, así como en su 
precedente de 1979 y en las leyes 7/1983, de 
normalización lingüística, y 1/1998, de política 
lingüística, había servido como fundamento 
jurídico para promover un uso destacado en 
diferentes ámbitos de competencia de la 
Generalitat, especialmente en la 
Administración local y autonómica, en el 
sistema educativo, y en los medios de 
comunicación de titularidad pública.

El intento de blindar un uso destacado del 
catalán a partir de su declaración como lengua 
de uso preferente en el artículo 6.1 del Estatuto 
de 2006, no tuvo éxito ya que fue declarado 
inconstitucional y nulo por la STC 31 /2010, 
que considera que no puede darse preferencia 
a la otra lengua oficial, porque se entiende que 
esto va en detrimento del castellano, y 
establece que la priorización del uso de una 
lengua sólo puede responder a un intento de 
corregir una situación histórica de desequilibrio 
y a enmendar la posición secundaria o de 
postergación que hubiese resultado.

Varios juristas han hablado de una oficialidad 
desdibujada o erosionada del catalán como 
resultado de la STC 31/2010 y de la 
jurisprudencia que deriva, que se materializa 
en “una interpretación maximalista de la idea 
de equilibrio lingüístico de modo que se ve 

como contraria a la Constitución cualquier 
regla que favorezca el uso mayoritario o 
preponderante de las lenguas propias”. Esto 
“empuja a las administraciones a un 
funcionamiento progresivamente bilingüe, de 
modo que, en general, sea cada vez menos útil 
el conocimiento y el uso de la lengua 
autonómica en el ámbito administrativo”, y a 
la interpretación de las normativas que 
priorizan el uso de lenguas oficiales distintas 
del castellano “como discriminatorias respecto 
al colectivo de ciudadanos que se expresan 
normalmente en castellano” y, finalmente, y 
al intento de “limitar la exigencia generalizada 
de conocimientos lingüísticos para acceder a 
un puesto de trabajo en el sector público”.3 

Apuntan en esta dirección, también, las 
diferentes Sentencias del Tribunal 
Constitucional que han ido restringiendo el 
alcance de las regulaciones favorables al 
uso del catalán de diferentes leyes que 
desplegaban el régimen lingüístico del 
Estatuto en ámbitos como la educación (Ley 
12/2009), la acogida de las personas 
inmigradas y devueltas a Cataluña (Ley 
10/2010), el cine (Ley 20/2010) o el Código de 
consumo (Ley 22/2010, de 20 de julio).

En un sentido similar, y aunque los rasgos 
generales del modelo lingüístico educativo de 
Cataluña habían recibido el aval de una 
Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 
337/1994), la interpretación maximalista del 
concepto de equilibrio entre lenguas oficiales 
presente en la STC 31/2010 por parte del 
Tribunal Supremo ha abierto la puerta a 
diferentes sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña (TSJC) que han fijado 
un porcentaje de uso vehicular mínimo del 
castellano en un 25 % del tiempo lectivo, 
cuestión que más adelante abordaremos.

Finalmente, y antes de abordar la evolución 
del marco normativo en cuanto al régimen 
lingüístico en el ámbito educativo, es 
necesario referirse a un aspecto clave sobre el 
uso del catalán a partir del derecho de elección 
lingüística, que es la garantía del derecho de 
la ciudadanía de utilizar la lengua oficial de 
su preferencia en sus relaciones con la 
administración local y autonómica, con la 
administración del Estado en Cataluña, y en 
el ámbito socioeconómico, a partir de un 

3 SEGURA GUINARD, L.J. (2020). “Menys oficialitat? No, gràcies”. Revista de Llengua i Dret.
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principio de opción o disponibilidad 
lingüística; del derecho a no ser discriminado 
por razones de lengua; y de la plena validez 
de los actos jurídicos realizados en cualquiera 
de las dos lenguas oficiales.

En cuanto al ámbito socioeconómico privado, 
el Estatuto y la Ley 22/2010 del Código de 
Consumo de Cataluña prevén que “todas las 
personas tienen derecho a ser atendidas 
oralmente y por escrito en la lengua oficial 
que elijan en su condición de usuarias o 
consumidoras de bienes, productos y 
servicios” y que “las entidades, las empresas 
y los establecimientos abiertos al público en 
Cataluña están sujetos al deber de 
disponibilidad lingüística en los términos que 
establecen las leyes” (EAC, art. 34).

Sin embargo, la STC 31/2010 vuelve a devaluar 
este principio y sus implicaciones en relación 
con el derecho de opción lingüística de la 
ciudadanía, indicando que el deber de 
disponibilidad lingüística de las entidades 
privadas, las empresas o los establecimientos 
abiertos al público, no puede significar la 
imposición, a éstas o a su titular o a su 
personal, de obligaciones individuales del uso 
de cualquiera de las dos lenguas oficiales de 
forma general, inmediata y directa en las 
relaciones privadas.

Especial referencia al marco normativo en 
la enseñanza obligatoria y evolución 
jurisprudencial

En Cataluña uno de los ámbitos en los que, 
sin duda, ha sido más polémica la defensa 
de los derechos lingüísticos ha sido el 
educativo, aunque también es necesario 
poner de manifiesto la ausencia de un 
conflicto social real, tal y como el Síndic de 
Greuges ha manifestado en varias ocasiones 
en el Parlamento de Catalunya con ocasión de 
la presentación de sus informes anuales. A 
modo ilustrativo, la Encuesta metodológica y 
de actitudes sociopolíticas, de diciembre de 
2021, del Centro de Estudios de Opinión (CEO) 
de la Generalidad de Cataluña concluye que 
más de tres cuartas partes de la población de 
16 años o más, está de acuerdo con el modelo 
lingüístico escolar vigente.

Ya hemos señalado que el EAC, como norma 
fundamental del ordenamiento jurídico 

catalán y ley orgánica española, y la Ley 
1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, 
son las normas que más detallan los derechos 
lingüísticos de los ciudadanos, estableciendo 
el carácter del catalán como lengua propia de 
Cataluña y normalmente utilizada como 
vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

Concretamente, el Estatuto establece en el 
artículo 35 que en el ámbito de la enseñanza 
todas las personas tienen derecho a recibirla 
en catalán, de acuerdo con lo que establece 
este Estatuto y que el catalán se debe utilizar 
normalmente como lengua de uso y de 
aprendizaje en la enseñanza universitaria y en 
la no universitaria.

Es decir, los centros deben hacer de la lengua 
catalana el vehículo de expresión y 
comunicación normal, tanto en las actividades 
internas como en las de proyección externa, y 
debe ser objeto de aprendizaje como materia 
curricular.

Los alumnos tienen derecho a recibir la 
enseñanza en catalán en la enseñanza no 
universitaria. También tienen el derecho y el 
deber de conocer con suficiencia oral y escrita 
el catalán y el castellano al finalizar la 
enseñanza obligatoria, cualquiera que sea su 
lengua habitual al incorporarse a la enseñanza. 
La enseñanza del catalán y el castellano debe 
tener una presencia adecuada en los planes de 
estudios.

Al respecto, hay que tener presente la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
que en la Sentencia 31/2010 reconoce que el 
catalán debe ser lengua de uso y de aprendizaje, 
pero no la única que disfrute de esta condición, 
predicable con igual título del castellano, en 
tanto que es una lengua también oficial en 
Cataluña.

En este sentido, la sentencia mencionada 
estableció que nada impide que el EAC 
reconozca el derecho a recibir la enseñanza en 
catalán y que ésta sea la lengua de uso y de 
aprendizaje en todos los niveles de la 
enseñanza, pero nada no impide, tampoco, 
que el castellano sea objeto del mismo derecho 
y disfrute, junto con la lengua catalana, de la 
condición de lengua de uso de la enseñanza, 
de forma que la Sentencia descarta cualquier 
pretensión de exclusividad de una de las 
lenguas oficiales en materia de enseñanza.
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En consecuencia, la Sentencia 31/2010 
establece que el artículo 35 del EAC, en los 
apartados 1 y 2, admite una interpretación 
conforme a la Constitución, en el sentido de 
que no impide el ejercicio libre y eficaz del 
derecho a recibir la enseñanza del castellano 
como lengua de uso y de aprendizaje.

También, la Ley 1/1998, determina que el 
catalán es la lengua propia de la enseñanza, el 
vehículo de expresión normal en las actividades 
docentes y administrativas internas y externas 
de los centros de enseñanza y, en el artículo 21 
del mismo texto legal, se establece que debe 
utilizarse normalmente como lengua de uso y 
de aprendizaje en la enseñanza no 
universitaria, si bien garantiza el derecho de 
los menores a recibir la primera enseñanza en 
su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el 
castellano.

La Ley de política lingüística, en cuanto a la 
enseñanza, garantiza a toda la población el 
pleno conocimiento de las dos lenguas y la no 
discriminación ni separación en grupos 
distintos del alumnado por razón de lengua, y 
mantiene el sistema de conjunción lingüística 
aplicada al amparo de la Ley de 1983 y de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.

De hecho, el Tribunal Constitucional en las 
Sentencias 195/1989, de 27 de noviembre, y 
337/1994, de 23 de diciembre, ya desligó el 
derecho a la educación del establecimiento de 
una lengua de uso en la enseñanza y ha 
avalado en reiteradas ocasiones el sistema de 
inmersión lingüística en Cataluña.

En su fundamento jurídico tercero, la Sentencia 
195/1989 señaló que ninguno de los múltiples 
apartados del artículo 27 de la Constitución, 
ni el primero, que reconoce el derecho de 
todos a la educación, ni el segundo, ni el 
séptimo, en los que aparecen claramente 
mencionados los padres de los alumnos, 
incluyen como parte del derecho 
constitucionalmente garantizado el derecho 
de los padres a que sus hijos reciban la 
educación en la lengua de preferencia de sus 
progenitores.

Así pues, del derecho fundamental a la 
educación no se desprende un derecho a elegir 
la lengua de la enseñanza, ni tampoco el 
derecho a recibirla en una sola de las lenguas 
oficiales, pero sí existe la obligación de que 

quede garantizado el conocimiento y uso del 
castellano en la comunidad autónoma.

El hecho de que el catalán sea la lengua 
normalmente utilizada en los centros de 
enseñanza responde al sistema llamado de 
conjunción lingüística, declarado legítimo 
constitucionalmente en virtud de la Sentencia 
334/1994, dado que responde a un propósito 
de integración y de cohesión social en la 
comunidad autónoma, independientemente 
de cuál sea la lengua habitual del ciudadano 
(fundamento jurídico 10). El Tribunal 
Constitucional aludió a su misma doctrina 
(STC 137/1986, fundamento jurídico 1) para 
manifestar que no puede ponerse en 
entredicho la legitimidad constitucional de 
una enseñanza en la que el vehículo de 
comunicación es la lengua propia de la 
comunidad autónoma y lengua cooficial en su 
territorio junto con el castellano.

En el mismo sentido cabe destacar las 
sentencias del Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo (TDHE), concretamente la de 23 
de julio de 1968, con ocasión del régimen 
lingüístico de la enseñanza en Bélgica que 
excluyó las preferencias lingüísticas de los 
padres y en la de 10 de mayo de 2001, en 
relación con la supresión de la enseñanza del 
griego por las autoridades turcas en el norte de 
Chipre, estableciendo que la lengua de uso no 
puede establecerse de manera arbitraria, cosa 
que no se produce cuando la lengua docente 
es la lengua propia de un grupo lingüístico y se 
elige como herramienta de normalización.

En cuanto a la Ley 12/2009, de 10 de julio, de 
Educación, refuerza la importancia del catalán 
y su aprendizaje como lengua propia de 
Cataluña y factor de inclusión social, y hace 
una apuesta por la potenciación del 
plurilingüismo en las escuelas, asegurando, al 
menos, un buen nivel de aprendizaje de una 
tercera lengua. Asimismo, el Decreto 102/2010, 
de 3 de agosto, de autonomía de los centros 
educativos, establece que éstos tienen la 
responsabilidad de la gestión de las lenguas 
mediante su proyecto lingüístico.

La Ley 12/2009, establece que el catalán, como 
lengua propia de Cataluña, es la lengua 
normalmente utilizada como lengua de uso y 
de aprendizaje del sistema educativo. Las 
actividades educativas, tanto las orales como 
las escritas, el material didáctico y los libros de 
texto, así como las actividades de evaluación 
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de las áreas, materias y módulos del currículo, 
deben ser normalmente en catalán, excepto 
en el caso de las materias de lengua y literatura 
castellanas y de lengua extranjera.

Con relación al castellano también se establece, 
sin embargo, que en el curso escolar en el que 
los alumnos inicien la primera enseñanza las 
madres (de los tres a los seis años), los padres 
o tutores de los alumnos cuya lengua habitual 
sea el castellano pueden instar, en el momento 
de la matrícula, y de acuerdo con el 
procedimiento que establezca el Departamento, 
a que sus hijos reciban atención lingüística 
individualizada en esta lengua.

La Ley de educación catalana impone la 
obligación de que los currículums garanticen 
el pleno dominio de las lenguas oficiales al 
finalizar la enseñanza obligatoria y dispone 
que los centros públicos y los centros privados, 
sostenidos con fondos públicos deben elaborar, 
como parte del proyecto educativo un proyecto 
lingüístico que enmarque el tratamiento de 
las lenguas en el centro.

Igualmente, la Ley dispone que el Departamento 
competente en materia de educación, para 
que el catalán mantenga la función de lengua 
de referencia y de factor de cohesión social, 
debe implantar estrategias educativas de 
inmersión lingüística que aseguren su uso 
intensivo como lengua de uso de enseñanza y 
aprendizaje. La definición de estas estrategias 
debe tener en cuenta la realidad sociolingüística, 
la lengua o lenguas de los alumnos y el 
proceso de enseñanza del castellano.

El proyecto lingüístico forma parte del proyecto 
educativo de los centros, y es la recopilación 
organizada de los acuerdos tomados sobre 
propuestas educativas para la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas y sobre los usos 
lingüísticos del centro educativo. Se trata de 
un instrumento que ayuda a desarrollar de 
forma coherente y eficaz las actividades de 
aprendizaje lingüístico y que pone el acento 
en los acuerdos de gestión educativa diaria de 
los centros.

Es, pues, una herramienta pedagógica y 
flexible que evoluciona a partir de las 
estrategias educativas fijadas y de la 
consecución de los objetivos marcados.

Para elaborar el proyecto lingüístico el centro 
debe tener en cuenta su propio contexto 

sociolingüístico y el de su entorno, el bagaje 
lingüístico del alumnado y sus necesidades 
individuales, los resultados en las evaluaciones 
internas y externas, las evaluaciones generales 
del sistema y la competencia lingüística del 
profesorado.

Este análisis sirve para establecer los objetivos 
lingüísticos del centro desde tres puntos de 
vista: los objetivos de aprendizaje de las 
diferentes lenguas para el alumnado, los usos 
lingüísticos que se establecerán y promoverán, 
y el desarrollo profesional y lingüístico del 
equipo docente. El proyecto debe concretar 
también las acciones que se prevén orientadas 
a alcanzar estos objetivos y los docentes de 
todos los centros educativos, con independencia 
de la titularidad de éstos, deben conocer y 
dominar las dos lenguas oficiales y el aranés 
en el Valle de Arán, y deben estar en condiciones 
de hacer un uso adecuado, oral y escrito en el 
ejercicio de la función docente.

Así pues, y tomando como punto de partida el 
principio de que “todas las personas tienen 
derecho a recibir la enseñanza en catalán en la 
educación no universitaria” y “el derecho y el 
deber de conocer con suficiencia oral y escrita 
el catalán y el castellano al finalizar la 
enseñanza obligatoria, sea cual sea su lengua 
habitual al incorporarse a la enseñanza” (EAC, 
art. 35.2 y art. 21 de la Ley de política lingüística), 
se había ido definiendo un modelo en el que 
“el catalán debe utilizarse normalmente como 
lengua de uso y de aprendizaje en la enseñanza 
universitaria y en la no universitaria” (art. 
35.1), en la que se prohíbe la separación de los 
alumnos en centros o en grupos clase 
diferentes en razón de lengua (35.3), y en los 
que se prevén mecanismos de apoyo lingüístico 
y atención individualizada para garantizar los 
derechos de los estudiantes de nueva 
incorporación al sistema educativo (art. 35.4).

Este modelo lingüístico del sistema educativo 
de Cataluña corresponde a una voluntad de 
asegurar que el catalán sea una lengua 
importante, necesaria y útil para la sociedad, 
sin que sea un impedimento para las personas 
recién llegadas de cara a su adaptación a la 
situación socioterritorial, garantizando el éxito 
en la competencia lingüística de las lenguas 
de uso social.

Ha sido un instrumento determinante para la 
universalización del conocimiento y del 
dominio del catalán entre la población escolar 
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y una herramienta de cohesión social de 
manera que, sin tener en cuenta la lengua que 
se habla en casa, se prepara al alumnado para 
ser competente en el mundo laboral haciendo 
posible la igualdad de oportunidades sin 
exclusiones por razón de lengua.

Los informes favorables al desarrollo de la 
inmersión lingüística en Cataluña por parte 
del Consejo de Europa permiten afirmar que el 
sistema educativo catalán es un modelo que 
goza de un apoyo explícito más allá de las 
instituciones catalanas, pues cuenta con el 
apoyo de las europeas.

Sin embargo, el modelo lingüístico en el 
sistema educativo se ha visto condicionado 
por las actuaciones políticas y judiciales. Así, 
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(TSJC) en virtud de la Sentencia de 13 de 
diciembre de 2010, a raíz del ejercicio de unos 
progenitores del derecho a que sus hijos 
recibieran la enseñanza también en castellano 
y que el centro les dirigiera en castellano las 
comunicaciones, declaró el derecho de los 
interesados a que el castellano se utilice como 
lengua de uso en el sistema educativo de 
Cataluña en la proporción que proceda, 
teniendo en cuenta el estado de normalización 
lingüística alcanzado por la sociedad catalana.

El interrogante ha sido desde entonces cuál 
debe ser la proporción en la que se incorpore 
el castellano como lengua de uso en el sistema 
de enseñanza, aunque el TSJC reconocía que 
la determinación y su puesta en práctica 
corresponde acordarla a la Generalitat de 
Cataluña, de forma y manera que, de considerar 
que todavía existe un déficit en el proceso de 
normalización en detrimento de la lengua 
propia de Cataluña, debe otorgarse al catalán 
un tratamiento diferenciado sobre el castellano 
en proporción razonable, sin hacer ilusoria o 
artificiosa la mera apariencia en la obligación 
del uso del castellano como lengua de uso.

El trato de favor, de acuerdo con la sentencia, 
será transitorio hasta la consecución del 
objetivo de normalización que constituye el 
modelo de conjunción lingüística.

Posteriormente, el propio Tribunal con relación 
a la Sentencias 331/2012 y 332/2012, de 29 de 
mayo, que proclaman que el castellano es 
lengua de uso de la enseñanza junto con el 
catalán y reconocen el derecho de los padres a 
exigir que sus hijos reciban también la 

enseñanza en castellano de forma conjunta 
con el catalán y dentro del aula con el resto de 
compañeros en la forma y proporción que 
determine la Administración (a la que ya nos 
hemos referido) sostiene en el Auto de 6 de 
marzo de 2013 que no corresponde al tribunal 
sustituir la actuación de la administración 
respecto de la adopción de la medida ya 
indicada a reserva de lo que pudiera suceder 
en caso de incumplimiento o cumplimiento 
insatisfactorio de lo ya ordenado.

Sin embargo mediante los autos de 30 de 
enero de 2014, en relación con cinco centros 
educativos, el TSJC, a pesar de reconocer que, 
de acuerdo con la doctrina del Tribunal 
Constitucional, es perfectamente legítimo que 
el catalán en atención al objetivo de 
normalización lingüística sea el centro de 
gravedad del modelo de la enseñanza –pero de 
acuerdo también con el derecho de los padres 
que solicitaban para sus hijos la presencia del 
castellano en una proporción razonable– 
manifestó que dicha proporción no se estaba 
dando pese al requerimiento efectuado a la 
Administración “para que determine las 
materias que se impartirán en castellano a..., 
junto con los demás compañeros de su clase, 
en la proporción que estime procedente 
respecto del total de horas semanales. 
Debiendo informar de ello a la Sala en el 
término de quince días, y en el de treinta que 
ha comenzado efectivamente ese sistema”.

Se seguía, así, el dictado del Tribunal Supremo 
en la Sentencia de 24 de septiembre de 2013 
que en el análisis de un caso individual había 
establecido que con independencia de que el 
modelo admita flexibilidad en función de las 
circunstancias, existe un mínimo por debajo 
del cual no puede entenderse que el uso 
vehicular de la lengua alcance la condición de 
normal dentro del sistema.

En este sentido, se ha fijado un uso vehicular 
mínimo del 25 % de las horas lectivas. Un 
porcentaje que, además de la enseñanza de la 
propia lengua oficial, debe incluir íntegramente 
al menos el de otra área, materia o asignatura 
no lingüística curricular de carácter troncal o 
análogo.

En consecuencia, el TSJC fijó un mínimo para 
la presencia vehicular del castellano en el 
colegio, curso y clase de referencia (el de los 
hijos de las personas reclamantes) de un 25% 
de las horas efectivamente lectivas, 
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determinando que se deben impartir en esta 
lengua oficial, además del área, materia o 
asignatura lingüística correspondiente al 
aprendizaje, al menos otra área, materia o 
asignatura no lingüística curricular de carácter 
troncal o análogo.

Los autos respondían en tres casos a ejecución 
de sentencias y en los otros dos a medidas 
cautelares y no eran extrapolables a todo el 
sistema sino únicamente afectaban a los 
particulares que instaron a los procedimientos, 
dado que así lo concluyó el Tribunal Supremo 
en la sentencia del 19 de febrero de 2013.

Sin embargo, en fecha 24 de abril de 2015, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
presentó un recurso contencioso administrativo 
(núm. 168/2015) ante el TSJC recurso, dirigido, 
entre otros, contra la inactividad de la 
Generalitat de Cataluña omitiendo todo 
posible desarrollo normativo que, en aplicación 
de los artículos 3.1, 14 y 27.1 de la Constitución 
y la disposición adicional 38ª de la LOE, haya 
fijado el uso del castellano en proporción 
razonable para su impartición ordinaria en las 
aulas y no mediante atención individualizada, 
e incumpliendo la obligación legal de garantizar 
la enseñanza en castellano como lengua de 
uso normal, sin determinar en qué horarios y 
materias se utilizará.

La sentencia 5201/2020 dictada en el recurso 
168/2015 el 16 de diciembre, alude a la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE) que a fecha de hoy ha sido superada por 
la Ley orgánica de Modificación de la LOE 
(LOMLOE) que entró en vigor en el presente 
curso 2021-2022.

Concretamente, se hace referencia a su 
disposición adicional 38 de la LOE, que aborda 
el régimen lingüístico de la enseñanza en las 
Comunidades Autónomas que disponen de 
dos lenguas oficiales y que prevé un primer 
modelo que integre el uso vehicular simultáneo 
de ambas lenguas oficiales, con la posibilidad 
de incluir lenguas extranjeras, modelo al que 
se ha acogido Cataluña en tanto que el EAC 
impide la segregación del alumnado por 
grupos o aulas en función de la lengua tal y 
como permite el segundo modelo de la LOE.

Sin embargo, cabe apuntar que el redactado de 
la disposición 38a quedó modificado en la 
LOMLOE que, sin hablar de uso de lengua de 
uso, determina, a partir de su entrada en vigor 

en el curso 2021-2022, que las administraciones 
educativas garantizarán el derecho del 
alumnado a recibir las enseñanzas en 
castellano y en el resto de las lenguas 
cooficiales en sus territorios, de acuerdo con la 
Constitución, los Estatutos de Autonomía y la 
normativa aplicable. Igualmente determina 
que es al finalizar la educación básica cuando 
todo el alumnado debe alcanzar el dominio 
pleno y equivalente en la lengua castellana y 
en la cooficial correspondiente.

La Sentencia 5201/2020, tras el requerimiento 
efectuado a la Generalitat para que aportara 
datos sobre la situación material del uso 
vehicular de una y otra lengua oficial en el 
servicio de educación, concluyó que el uso 
vehicular de la lengua castellana en el sistema 
de enseñanza de Cataluña era residual, o al 
menos así lo era en una parte significativa de 
centros y grupos docentes, de forma que se 
constataba una infracción del marco jurídico 
vigente, lo que legitimaba la acción 
jurisdiccional contra la inactividad de la 
Generalitat para evitar la situación. En 
consecuencia, entendió procedente fijar un 
uso vehicular mínimo de las lenguas oficiales 
por debajo del cual cabe entender que se 
infringe el imperativo de uso ordinario y 
normal en la enseñanza. Esta presencia 
mínima ha sido fijada, de acuerdo con la 
jurisprudencia, en un uso vehicular mínimo 
del 25 % de las horas lectivas que, además de 
la enseñanza de la lengua propia oficial debe 
incluir íntegramente al menos la de otra área, 
materia o asignatura no lingüística curricular 
de carácter troncal o análogo.

El resto dispone que deberá ser determinado 
por la propia Administración o por los centros 
docentes en atención a circunstancias como el 
estado de normalización de las respectivas 
lenguas oficiales según el lugar o la 
incorporación vehicular de terceras lenguas.

Se impone, pues, a la Generalitat la obligación 
de adoptar las medidas que sean necesarias a 
efectos de garantizar al sistema educativo de 
Cataluña un uso vehicular normal de ambas 
lenguas oficiales en los términos mencionados, 
tanto en lo que se refiere al porcentaje mínimo 
como al contenido, a efectos de evitar un uso 
simbólico o residual y que debe quedar 
referido, ahora sí, al conjunto de los alumnos.

La Sentencia 5201/2020 también hace un 
pronunciamiento en relación con el tema de la 
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preinscripción escolar y la solicitud de 
incorporar un sistema de opción de la lengua 
de uso en la primera enseñanza, poniendo de 
manifiesto que el principio de no discriminación 
de los alumnos por razón de la lengua 
establecido en el EAC impone un sistema de 
enseñanza de una única línea bilingüe, 
sistema que excluye por su propia naturaleza 
la libertad de opción por parte de los usuarios.

Determina, igualmente, que la Ley de 
Educación de Cataluña ha sido consecuente 
con este planteamiento, estableciendo al 
efecto un sistema de apoyo lingüístico a los 
alumnos que lo requieran a efectos de facilitar 
su integración en el momento de incorporarse 
al sistema y reconoce que prever una 
entrevista del director del centro con los 
padres, madres o tutores de los alumnos cuya 
lengua habitual sea el castellano, a efectos de 
que puedan instar una atención lingüística 
individualizada en esta lengua es adecuado a 
la legislación.

Aunque la Sentencia 5201/2020 fue impugnada 
en casación el recurso fue inadmitido a 
trámite el pasado 18 de noviembre de 2021.

El mismo mes el Síndic de Greuges acordó la 
apertura de una actuación de oficio tramitada 
con el número A/O-260/2021 en la que solicitó 
al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, a los Departamentos de Educación 
y de Presidencia de la Generalitat, al Defensor 
del Pueblo de España, al Consejo de Europa y 
a la Asociación Internacional de Comisionados 
Lingüísticos (IALC) de la que es miembro 
fundador, un pronunciamiento sobre la 
cuestión.

En síntesis, la institución considera que la 
jurisprudencia constitucional consolidada ha 
avalado el actual modelo lingüístico en 
Cataluña, que está ajustado a la Constitución 
y favorece la cohesión social y lingüística, y 
que la determinación de la cuota mínima de 
enseñanza del castellano por parte de un 
tribunal sustituye a la competencia de la 
Generalitat, cuando sería necesaria mayor 
flexibilidad según la realidad sociolingüística 
de los centros.

Igualmente, entiende que la Generalitat ha 
ejercido su competencia mediante la 
exigencia de un proyecto lingüístico a los 
centros educativos, así como también ha 
manifestado que no consolidar este modelo 

comporta un riesgo elevado de segregación 
social y lingüística, afectando negativamente 
a la competencia lingüística en lengua 
catalana de los niños y niñas de familias no 
catalanohablantes.

En fecha 4 de enero de 2022 se adoptó el 
Acuerdo de Gobierno 1/2022 sobre la defensa 
del catalán, de las escuelas y de la cohesión 
social, defendiendo el modelo lingüístico del 
sistema educativo fundamentado en las 
disposiciones legales vigentes y en la 
necesidad tener en cuenta a la hora de 
interpretarlas los principios contenidos en la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales o 
Minoritarias del Consejo de Europa (CELROM). 
En este sentido se ha referido, precisamente, 
a su artículo 7.2, que prevé que “la adopción 
de medidas especiales en favor de las lenguas 
regionales o minoritarias, destinadas a 
promover una igualdad entre los hablantes 
de estas lenguas y el resto de la población o 
encaminadas a tener en cuenta sus 
situaciones particulares, no es considerado 
como un acto de discriminación hacia los 
hablantes de las lenguas más extendidas.”

Por lo tanto, se recomienda que ninguna 
actuación positiva de los poderes públicos en 
favor de una lengua minoritaria e 
históricamente perseguida, como el catalán, 
nunca puede ser considerada contraria ni 
discriminatoria hacia una lengua cooficial y 
hegemónica, y acuerda el compromiso del 
Gobierno con la defensa del catalán, de las 
escuelas y de la cohesión social a todos los 
niveles y mediante todas las vías a su 
disposición, a la vez que la protección a las 
personas que rigen los centros educativos, los 
maestros y el resto de personas que allí 
prestan servicios ante cualquier ataque 
ilegítimo que puedan sufrir y, de acuerdo con 
el principio legal de indemnidad, poner los 
servicios de asesoramiento, representación y 
defensa jurídica de la Administración de la 
Generalitat a su servicio.

En fecha 20 de enero de 2022 el TSJC declaró la 
firmeza de la sentencia 5201/2020, pronunciada 
en fecha 16 de diciembre, y acordó comunicar 
su contenido al Departamento de Educación, 
para que en el plazo de 10 días lo ejecute y 
practique las actuaciones necesarias que exige 
el cumplimiento de las declaraciones que 
contiene, disponiendo que el Departamento 
debe indicar el órgano responsable del 
cumplimiento.
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¿Tienen los menores el derecho a escolarizarse en la lengua materna? 
 
La Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística determina que el catalán es la 
lengua propia de la enseñanza, el vehículo de expresión normal en las actividades 
docentes y administrativas internas y externas de los centros de enseñanza y, en el 
artículo 21 del mismo texto legal, se establece que debe utilizarse normalmente como 
lengua de uso de aprendizaje en la enseñanza no universitaria, si bien garantiza el 
derecho de los menores a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea 
ésta el catalán o el castellano, pero no con carácter exclusivo en una u otra lengua.

La Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, refuerza la importancia del catalán y su 
aprendizaje como una lengua propia de Cataluña y también se establece, no obstante, 
que en el curso escolar en el que los alumnos inicien su primera enseñanza (de los 
tres a los seis años) las madres, los padres o los tutores de los alumnos cuya lengua 
habitual sea el castellano puedan instar, en el momento de la matrícula, y de acuerdo 
con el procedimiento que establece el Departamento, a que sus hijos reciban atención 
lingüística individualizada en esta lengua.

La Sentencia del TSJC 5201/2020, de 16 de septiembre, realiza un pronunciamiento 
en relación con el tema de la preinscripción escolar y la solicitud de incorporar un 
sistema de opción de lengua de uso en la primera enseñanza, poniendo de manifiesto 
que el principio de no discriminación de los alumnos por razón de lengua establecido 
en el EAC que impone un sistema de enseñanza de una única línea bilingüe excluye 
por su propia naturaleza la libertad de opción por parte de los usuarios.

Determina, igualmente, que la Ley 12/2009 de Educación de Cataluña ha sido 
consecuente con este planteamiento, estableciendo al efecto un sistema de apoyo 
lingüístico a los alumnos que lo requieran a efectos de facilitar su integración en el 
momento de incorporarse al sistema y reconoce que prever una entrevista del director 
del centro con los padres, madres o tutores de los alumnos cuya lengua habitual sea el 
castellano, a efectos de que puedan instar a una atención lingüística individualizada 
en esta lengua es adecuado a la legislación.

¿Pueden las familias escoger la lengua de escolarización de sus hijos o hijas?

La Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1989, ya señaló que ninguno de los 
múltiples apartados del artículo 27 de la Constitución, ni el primero, que reconoce 
el derecho de todos a la educación, ni el segundo, ni el séptimo, en el que aparecen 
claramente mencionados los padres de los alumnos, incluyen como parte del derecho 
constitucionalmente garantizado el derecho de los padres a que sus hijos reciban 
la educación en la lengua de preferencia de sus progenitores. Así pues, del derecho 
fundamental a la educación no se desprende un derecho a elegir la lengua de la 
enseñanza, ni tampoco el derecho a recibirla en una sola de las lenguas oficiales.

¿Puede el profesorado elegir la lengua en la que se imparte la enseñanza?

El catalán debe ser la lengua propia de Cataluña y también de la enseñanza de 
acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 1/1998 de 7 de enero, por tanto, debe ser 
normalmente empleada en la enseñanza en todos los niveles, sin que la Ley establezca 
para los docentes un derecho a expresarse oralmente o por escrito en la lengua oficial 
que prefieran, a diferencia de lo que el propio texto legal hace para el profesorado 
universitario en el artículo 22.
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¿Qué se entiende por lengua de uso y de aprendizaje?
 
La lengua de uso en la enseñanza puede ser entendida como la lengua de expresión 
y comunicación normal, tanto en las actividades internas de los centros educativos 
como en las de proyección externa, tal y como prevé el artículo 20 de la Ley 1/1998, de 
7 de enero, de política lingüística, que además debe ser objeto de aprendizaje como 
materia curricular.

Sin embargo, la lengua de uso y de aprendizaje en la enseñanza también puede ser 
entendida estrictamente como la lengua en la que el alumnado desarrolla y adquiere 
su aprendizaje. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 12/2009, de Educación de 
Cataluña, la lengua de uso y de aprendizaje se corresponde con la lengua con la que se 
desarrollan las actividades educativas, tanto las orales como las escritas, el material 
didáctico y los libros de texto, así como las actividades de evaluación de las áreas, 
materias y módulos del currículum. De acuerdo con la STC 31/2010, de 28 de junio, el 
catalán debe ser lengua de uso y de aprendizaje, pero no la única que disfrute de esta 
condición, predicable con igual título del castellano, en tanto que lengua asimismo 
oficial en Cataluña

¿Pueden los niños y niñas elegir la lengua en la que hablen con sus compañeros 
dentro y fuera de la escuela?

Sí, por supuesto. No existe ninguna disposición que establezca una imposición a 
los menores para expresarse, ni dentro ni fuera de la escuela, en cualquiera de las 
lenguas oficiales. En el marco de la promoción del aprendizaje de lenguas, se puede 
promover el uso de determinadas lenguas en determinados ámbitos sin ningún 
tipo de discriminación asociada. La legislación vigente prohíbe cualquier tipo de 
discriminación debido al uso de una determinada lengua.

¿Están obligadas las personas a conocer las lenguas oficiales en Cataluña? ¿Y 
los menores a estudiarlas? 

De acuerdo con lo que establece el artículo 6 del EAC, todas las personas tienen derecho 
a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el 
deber de conocerlas.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en la citada STC 31/2010, interpreta el deber 
de conocimiento del catalán como un deber de carácter estrictamente individual 
y de obligado cumplimiento limitado en el ámbito de la educación a la población 
en edad escolar, en cumplimiento del artículo 35.2 del EAC, y al funcionariado de 
la Administración pública catalana, para garantizar el derecho de opción lingüística 
regulado en el artículo 33 del mismo texto legal. De acuerdo con esta interpretación 
del Tribunal Constitucional, sólo existe el deber de conocer la lengua castellana, no la 
lengua catalana.

El catalán no sólo es lengua de uso de la enseñanza, sino que también debe ser objeto 
de aprendizaje como materia curricular.
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3. TENDENCIAS RELACIONADAS CON 
LOS USOS LINGÜÍSTICOS EN CATALUÑA

3.1. ¿Se ha logrado generalizar el 
conocimiento de las lenguas catalana y 
castellana entre la población y garantizar 
una sociedad plenamente bilingüe? La 
bilingüización asimétrica de la población

El objetivo principal de un modelo lingüístico 
escolar unitario con el catalán como lengua 
de uso del sistema educativo normalmente 
utilizada era y es promover el conocimiento 
de la lengua catalana entre la población, a fin 
de garantizar que la sociedad sea plenamente 
bilingüe y que la lengua inicial de cada 
individuo no sea un factor de división o 
descohesión social.

En este contexto, la pregunta pertinente seria 
si estas condiciones que motivaron el modelo 
lingüístico escolar actual tienen todavía 
vigencia, así como si este modelo ya ha 
conseguido generalizar el conocimiento de la 
lengua catalana entre la población y garantizar 
una sociedad plenamente bilingüe.

Los últimos datos oficiales disponibles sobre 
la situación de las lenguas catalana y 
castellana en Cataluña, proporcionados por 
la Encuesta de usos lingüísticos de la 
población (EULP) 2018, promovida por el 
IDESCAT y el Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña, ponen de manifiesto, 
en primer lugar, que la lengua mayoritaria es 
el castellano, con un 55,5 % de población que 
la tiene como lengua inicial , el 53,5 %, como 
lengua de identificación, y el 56,0  %, como 
lengua habitual (véase el gráfico 1). La mayoría 
de población tiene el castellano como lengua 
propia y de uso más habitual.

Además, en cuanto al conocimiento, casi el 
100 % de la población de Cataluña entiende, 

habla, lee y sabe escribir en lengua castellana. 
El 97,5 % de la población tiene conocimiento 
en todas las habilidades lingüísticas posibles.

Si tomamos como referencia a la población 
joven, de 15 a 29 años, no existen diferencias 
significativas en relación con estos 
indicadores.

En cambio, en cuanto a la lengua catalana, en 
2018, ésta era la lengua inicial del 34,3 % de la 
población de Cataluña (del 31,5 % si no 
sumamos la opción de respuesta catalán y 
castellano), la lengua de identificación del 
43,2 % (36,3 % si no sumamos la opción de 
respuesta catalán y castellano) y la lengua 
habitual del 43,5 % (36,1 % si no sumamos la 
opción de respuesta catalán y castellano), 
proporciones que son significativamente 
inferiores a las de la lengua castellana.

Y en cuanto al conocimiento de la lengua 
catalana, y a diferencia del castellano, cuyo 
conocimiento está prácticamente 
universalizado, más de una tercera parte de 
la población no tiene conocimiento en todas 
las habilidades lingüísticas posibles. Todavía 
hay un grosor relevante de la población que 
declara que no sabe escribir en catalán (34,7 
%), que no lo sabe hablar (18,8 %), que no lo 
sabe leer (14,5 %) o, en menor medida, incluso 
que no lo entiende (5,6 %). En el caso de la 
población joven, estas proporciones 
relacionadas con el conocimiento de la 
lengua decrecen de forma significativa.

4 La lengua inicial se corresponde con la primera lengua hablada en casa por las personas encuestadas 
cuando eran pequeñas; la lengua de identificación corresponde a la respuesta que las personas encuestadas 
han dado a la pregunta “¿cuál es su lengua?”, y la lengua habitual, la que consideran que utilizan más en su 
día a día.
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Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de usos lingüísticos en la población 2018.

Nota: La proporción de población que tiene indistintamente el castellano y el catalán como lenguas 
iniciales, de identificación o habituales, que gira en torno al 2 %-8 % según el caso, se suma a la propor-
ción que tiene sólo alguna de las dos lenguas como lengua inicial, de identificación o habituales.

Gráfico 1. Conocimiento de las lenguas catalana y castellana entre la población, por edad 
(2018)

Si tomamos como referencia el conocimiento 
de las lenguas en función del lugar de 
nacimiento de la persona encuestada, se 
observa cómo el origen geográfico, y de forma 
concomitante, los años de estancia y la 
escolarización en Cataluña, son factores clave 
a la hora de entender la distribución del 
conocimiento del catalán. Así, si bien se 
encuentra muy generalizado entre la población 
nacida en Cataluña, con la única excepción —
todavía— de la habilidad de escribir, el 
porcentaje de desconocedores del catalán en 
la habilidad de hablar ronda el 40 % de la 
población nacida en el resto del Estado y el 50 
% de la población nacida en el extranjero, 
llegando, en la habilidad de escribir, a 
sobrepasar el 70 % entre la población nacida 

en el resto del Estado y el 60 % en el caso de los 
nacidos en el extranjero. En cambio, el gráfico 
permite constatar que las desigualdades en el 
acceso al conocimiento del castellano en 
función del origen son escasísimas: la 
diferencia más relevante se produce entre la 
población nacida en Cataluña y en el extranjero 
en relación con la habilidad de escribir, y 
apenas supera los 7 puntos porcentuales 
(véase el gráfico 2).

El desconocimiento de la lengua es un 
obstáculo directo y de primera magnitud para 
el uso del catalán por parte de la población 
que no lo domina, pero también limita, de 
forma indirecta, las posibilidades de uso para 
el resto de los hablantes. En efecto, la presencia 
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de bolsas importantes de población que no 
conoce el catalán dificulta su uso en el espacio 
público y en los ámbitos de consumo y servicios, 
como resultado de la falta de disponibilidad de 
interlocutores catalanohablantes y de unas 

normas sociales que todavía privilegian el uso 
del castellano en la interacción entre 
catalanohablantes y miembros de otros grupos 
lingüísticos —incluso, en ocasiones, aunque 
sean competentes en catalán.5 

5 PUJOLAR, Joan (2010). “Immigration and language education in Catalonia: Between national and social 
agendas”. Linguistics and Education 21, 229-243.

Gráfico 2. Conocimiento declarado del catalán y el castellano de la población de Cataluña 
según el lugar de nacimiento en el año 2018. Porcentajes.

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de usos lingüísticos en la población 2018.

En este contexto, conviene destacar la 
importancia del modelo lingüístico escolar 
a la hora de garantizar la bilingüización de 
la población en Cataluña. Anteriormente, se 
ha mencionado las diferencias entre la 
población joven y adulta en el conocimiento 
de la lengua catalana a partir de los datos 
de la Encuesta de usos lingüísticos en la 
población de 2018. Tomando como referencia 
los datos censales, también se pueden 
observar estas diferencias en función de la 
edad para la población extranjera. Mientras 
el 55,7 % de la población total sabe escribir 
en catalán, y el 27,6 % de la población 

extranjera también sabe hacerlo, estos 
porcentajes se incrementan hasta el 91,2 % 
en el caso de la población de 10 a 14 años, y 
el 83,3 % en el caso de la población extranjera 
de igual edad. El conocimiento de la lengua 
catalana entre la población joven es más 
elevado que entre la población adulta, y las 
desigualdades educativas en función del 
origen son menores entre la población joven 
(ver gráfico 3). La pirámide de conocimiento 
del catalán de la población extranjera en 
función de la edad también es ilustrativa de 
la incidencia del sistema educativo (ver 
gráfico 4).
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Gráfico 3. Conocimiento del catalán entre la población por edad y nacionalidad (2011) 

Fuente: elaboración a partir de datos del censo de población 2011.

Gráfico 4. Conocimiento del catalán (sabe hablarlo) entre la población extranjera por edad 
(2011) 

Fuente: elaboración a partir de datos del censo de población 2011.
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En definitiva, la sociedad catalana no es 
plenamente bilingüe porque todavía no 
existe un conocimiento suficientemente 
generalizado del catalán, como sí ocurre 
con el castellano. El modelo lingüístico 
escolar no ha desplazado al castellano como 
lengua dominante en la sociedad catalana, 
que lo sigue siendo, aunque sí ha 
incrementado su conocimiento, que 
continúa siendo inferior al castellano.

A pesar del impulso de políticas de 
promoción del catalán desde los años 80 en 
un marco, como se ha indicado 
anteriormente, de oficialidad asimétrica del 

catalán y el castellano, existen diferentes 
factores de naturaleza social y lingüística 
que siguen dificultando el acceso equitativo 
al conocimiento de la lengua catalana por 
parte de la población recién llegada a 
Cataluña y que ponen obstáculos al uso 
normalizado del catalán en diferentes 
ámbitos sociales.

La estructura de la población recién descrita 
y la escasa capacidad para generalizar el 
conocimiento del catalán en la población 
recién llegada más allá de la edad escolar6  
dejan un panorama de bilingüización 
asimétrica de la población.

6 FLORS-MAS, Avel·lí (2021). “Immigration and Languages in Catalonia: From Policies to Results”. Journal of 
Iberian and Latin American Research 27(2), 368-385.
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3.2. ¿Se ha logrado normalizar el uso 
de la lengua catalana? La mejora del 
conocimiento y la minorización del 
uso social de la lengua catalana

El impacto del modelo lingüístico escolar 
sobre el conocimiento del catalán se 
constata al analizar su evolución a lo largo 
del tiempo a partir de los datos censales de 
población y de los datos que nos proporciona 
la Encuesta de usos lingüísticos. Estos datos, 
que nos permiten dibujar la tendencia a lo 
largo de su período de implementación, 
demuestran que el nivel de conocimiento 
del catalán en el conjunto de la población 
es actualmente superior al existente 

durante la década de los ochenta: respecto 
al año 1986, se incrementan casi 5 puntos 
porcentuales la proporción de población 
que entiende el catalán, casi 10 puntos la 
que sabe hablarlo, casi 20 puntos la que 
sabe leerlo y casi 25 puntos la que lo sabe 
escribir. Y este incremento se produce a 
pesar de los flujos inmigratorios recientes 
de población procedente del extranjero, 
mayoritariamente no escolarizada en 
nuestro sistema educativo y sin 
conocimientos de las lenguas oficiales en 
Cataluña, que ha comportado en la última 
década un cierto estancamiento de esta 
tendencia positiva de los niveles de 
conocimiento del catalán.

Gráfico 5. Evolución del conocimiento de la lengua catalana (1981-2018) 

Fuente: elaboración a partir de datos de los censos de población (1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2007 i 2011) y de 
la Encuesta de usos lingüísticos en la población (2008, 2013 i 2018).
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Si tomamos como referencia el uso social, en 
cambio, los datos inciden sobre este proceso 
de creciente dificultad para el uso social de la 
lengua catalana. En concreto, si se analiza la 
variación entre 2003 y 2018 del número de 
personas que declaran que utilizan sólo 
catalán, sólo castellano, diferentes 
combinaciones de catalán y castellano, u 
otras lenguas y combinaciones de lenguas en 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana (véase 
el gráfico 6), se observa una reducción 
marcada entre 2003 y 2018 del número de 
personas que afirman vivir instaladas en el 
uso del catalán (categoría de respuesta “sólo 
en catalán”), de entre 200.000 hablantes en el 

caso de los usos con miembros del hogar 
hasta casi 800.000 personas en los usos con 
las entidades financieras, con reducciones 
muy significativas, también en los usos en el 
comercio o con el personal médico.

Los incrementos más importantes en el 
mismo período coinciden con el de las 
personas que viven instaladas en el uso 
exclusivo del castellano en los ámbitos 
considerados, mientras que el uso de otras 
lenguas y combinaciones de lenguas se 
incrementa sólo de forma substancial en los 
ámbitos de proximidad social: con miembros 
del hogar y con las amistades.

Gráfico 6. Variación de 2003 a 2018 de los usos lingüísticos de la población de Cataluña por 
ámbitos de uso. Números absolutos

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de usos lingüísticos en la población 2018.

Este proceso de cambio en los usos 
lingüísticos se explica básicamente por 
factores demográficos, pero puede verse 
reforzado por la escasez o ineficacia de las 

políticas lingüísticas orientadas a garantizar 
el derecho de opción lingüística de la 
ciudadanía en sus relaciones comerciales, 
de servicios o con la administración pública.
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4. FACTORES DE MINORIZACIÓN DE LA 
LENGUA CATALANA

4.1. Factores sociodemográficos

Desde finales del siglo XIX, y dadas las 
bajas tasas de natalidad de la población 
autóctona, Cataluña ha basado el 
crecimiento de su población en la llegada 
de inmigración: del resto del Estado y 
mayoritariamente castellanohablante a lo 
largo del siglo XX, y con orígenes geográficos 
y lingüísticos heterogéneos en el cambio 
del milenio.7 

En la etapa más reciente, según datos del 
Instituto de Estadística de Cataluña, la 
población de Cataluña se ha incrementado 
en 1,4 millones de personas, pasando de 
los 6,4 millones de 2001 a los 7,8 millones 
de 2021. En este sentido, cuando se analizan 
las llegadas (inmigraciones) y las salidas 
(emigraciones) de población proveniente 

de otros Estados en las dos últimas décadas 
(ver gráfico 7), se observa cómo el saldo 
migratorio ha sido positivo prácticamente 
en toda la serie, aunque se pueden 
identificar tres etapas diferenciadas.

La primera, entre 2002 y 2008, se caracteriza 
por una aceleración de las llegadas, con un 
saldo positivo de cerca de 750.000 personas. 
La segunda etapa se inaugura con la crisis 
económica de 2008 y se constata un 
estancamiento de las llegadas e incluso 
varios años de saldos negativos. En esta 
etapa, entre 2009 y 2014, el saldo final 
apenas es positivo (+6.000). Finalmente, a 
partir de 2015 se vuelven a acelerar las 
llegadas y, de hecho, el 2019 marca el 
máximo histórico de llegadas: cerca de 
204.000. Aunque la crisis de la COVID-19 
rompe la tendencia, todo parece indicar 
que la llegada ininterrumpida de personas 
recién llegadas podría mantenerse como 
una constante en los próximos años.

7 CABRÉ, Anna (1999). El sistema català de reproducció. 100 anys de singularitat demogràfica. Barcelona: Pòrtic.

Gráfico 7. Inmigraciones, emigraciones y saldo migratorio externo. Catalunya, 2002-2020

Fuente: elaboración a partir de datos del Idescat. 
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La incorporación de un volumen tan 
significativo de población que de entrada 
no conoce la(s) lengua(as) de la sociedad de 
acogida plantea grandes retos para cualquier 
sociedad a la hora de garantizar la plena 
integración lingüística de la población 
recién llegada. En un contexto de 
minorización lingüística como el del catalán 
en Cataluña, además, las dificultades de 
integración lingüística se agravan.

Esta dinámica se refuerza si se tiene en 
cuenta que las tasas de natalidad actuales 

se sitúan en los niveles más bajos de las 
últimas tres décadas. Mientras en 1990 las 
tasas de natalidad se situaban en 9,3 
nacimientos por cada 1.000 habitantes, con 
una tendencia positiva hasta el año 2008, 
en la que ésta se situaba en el 12,1 por 
1.000, a partir de la crisis económica de 
2008, la tasa de natalidad inició una 
tendencia negativa, que todavía se mantiene 
en la actualidad, hasta situarse en el 7,56 en 
2020 (ver gráfico 8).

Gráfico 8. Evolución de los nacimientos y de la tasa de natalidad. Cataluña, 1990-2020

Fuente: elaboración a partir de datos del Idescat. 
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castellano como lengua de identificación o 
habitual y de población que tiene lenguas 
distintas del catalán y el castellano como 
lengua inicial, de identificación o 
habituales, resultado, en ambos casos, de 
la llegada de población inmigrada a la que 
se ha hecho referencia antes.
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Gráfico 9. Lengua inicial, de identificación y habitual de la población de Cataluña en 2003 
y en 2018. Porcentajes. (2003-2018)

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de usos lingüísticos en la población 2003-2018.

Estos cambios son fruto del incremento de 
la población como resultado de la 
inmigración reciente, y no necesariamente 
de la reducción de la población 
catalanohablante en el mismo período. De 
hecho, si se analiza la variación de los 
números absolutos entre 2003 y 2018 (ver 
gráfico 9), se puede comprobar cómo el 
número de catalanohablantes iniciales se 
ha mantenido prácticamente idéntico, en 
torno a los 2 millones de personas. 

Sin embargo, sí que se ha producido una 
reducción en números absolutos, y no sólo 
en términos relativos, del número de 

personas que declaran que viven 
“instaladas” en el catalán y que declaran, 
en consecuencia, el catalán como única 
lengua de identificación (-171.300) y, sobre 
todo, como única lengua de uso habitual 
(-279.800). En el mismo período, se ha 
incrementado en medio millón el número 
de hablantes de lenguas diferentes del 
catalán y el castellano como primera lengua 
y en más de 200.000 el número de 
castellanohablantes iniciales -en este caso, 
básicamente como resultado de la 
inmigración desde países 
hispanoamericanos.

8 FLORS-MAS, Avel·lí; SOROLLA, Natxo; PRADILLA, Miquel Àngel; VILA, F. Xavier (2021). The recent evolution 
of first languages in Catalonia. Between minoritization and language maintenance. Language Problems and 
Language Planning 45(1), 31-55.
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Gráfico 10. Variación de 2003 a 2018 de la lengua inicial, la lengua de identificación y la 
lengua habitual de la población de Cataluña. Números absolutos (miles). (2003-2018) 

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de usos lingüísticos en la población 2003-2018.

4.2. Factores económicos, tecnológicos 
y culturales

Los impedimentos para el acceso equitativo 
al catalán y los riesgos para su sostenibilidad 
en el medio y largo plazo que resultan de 
las tendencias demográficas y 
sociolingüísticas revisadas se ven 
acentuados como resultado de un modelo 
económico con un peso muy elevado del 
sector servicios y actividades de poco valor 
añadido en campos como el turismo y la 
hostelería, sectores que suelen proporcionar 
empleo a la población recién llegada en 
unas condiciones que no favorecen su 
incorporación al conocimiento y uso del 
catalán. La temporalidad y la precariedad 
laboral que resultan de este modelo, y los 
bajos salarios que los acompañan, sumados 
a las dificultades para acceder a la vivienda, 
dificultan el desarrollo de los proyectos 

vitales y reproductivos de los y las jóvenes 
catalanes y tienen un impacto 
sociolingüístico evidente en entornos como 
el de la capital, Barcelona. Así, la encuesta 
hecha a la juventud de Barcelona refleja que 
sólo un 53,3 % de los y las jóvenes 
barceloneses consideran que tienen un 
“buen conocimiento” del catalán, y sólo el 
28,4 % declaran que el catalán es su lengua 
habitual, con una caída de más de 7 puntos 
porcentuales respecto a los datos de 2015 
(36,7 %).9 

El cambio de milenio ha comportado también 
cambios tecnológicos de gran magnitud, con 
la irrupción de Internet, las redes sociales, 
las tecnologías digitales o la inteligencia 
artificial, que han transformado de manera 
sustancial los modos en los que nos 
comunicamos e interactuamos, cómo nos 
informamos, o cómo consumimos 
contenidos culturales y audiovisuales.

9 Vegeu https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/enquesta_jo-
ventut_barcelona_2020_informe_resultats.pdf.
10 MELERO, Maite (2021). La tecnologia obre portes a la diversitat lingüística digital. Pensem.cat, 7 de juliol de 
2021.
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Estas nuevas realidades, de importancia 
creciente en nuestras vidas, representan 
nuevos retos pero también oportunidades 
para las lenguas no hegemónicas como el 
catalán10, y obligan a los poderes públicos a 
revisar y actualizar las políticas lingüísticas en 
este campo para evitar que la globalización y 
las tendencias de mercado acaben 
consolidando un escenario de diglosia digital en 
el que sea imprescindible la mediación de una 
lengua de comunicación más amplia para 
acceder al conjunto cada vez más amplio y 
variado de bienes y servicios que se ofrecen en 
el entorno digital. También obligan a revisar 
las políticas lingüísticas en campos como los 
medios de comunicación, para hacer frente al 
peso creciente de las redes sociales y las 
plataformas de contenidos audiovisuales bajo 
demanda que desplazan, cada vez más, el 
consumo de medios tradicionales como la 
prensa, radio y televisión, y en la que el catalán 
tiene una presencia marginal11. En resumidas 
cuentas: la globalización y el cambio en los 
hábitos de consumo cultural nos sitúan lejos 
del escenario de los años 80, en los que la 
oferta televisiva en catalán representaba un 
tercio del total sólo con el impulso de TV3.

4.3. Factores de consumo audiovisual

De acuerdo con el EAC y con el artículo 25.1 
de la Ley 1/1998, de política lingüística, el 
catalán, en tanto que lengua propia, es la 
lengua de uso normal de los medios de 
comunicación públicos de Cataluña. 
Además, la Ley 22/2005, de la comunicación 
audiovisual de Cataluña, establece que la 
Generalitat debe velar por “la promoción, el 
conocimiento y la difusión de la lengua y la 
cultura catalanas, dentro del marco general 
de la política lingüística y cultural de la 
Generalitat, así como del aranés en los 
términos establecidos por la legislación 
vigente” (artículo 26.3). Por su parte, el 
Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) 
ha establecido diferentes medidas de 
promoción del catalán y del aranés en los 
medios de comunicación audiovisual. Entre 

otros, prevé que los prestamistas públicos 
de servicios de radio y televisión deben 
garantizar un 90 % del tiempo de emisión 
en lengua catalana (o aranesa en Arán); que 
los prestadores privados de servicios de 
radio y televisión deben emitir en catalán 
un mínimo del 50 % de la programación de 
producción propia; y que en la programación 
de música cantada un mínimo del 25 % de 
las canciones interpretadas deben ser en 
catalán o en aranés.

Sin embargo, en la actualidad este marco de 
protección y promoción del catalán resulta 
insuficiente si se quiere garantizar la 
disponibilidad de una oferta suficiente y 
variada de contenidos en catalán a la vista de 
las transformaciones tecnológicas y el proceso 
de desplazamiento progresivo del consumo 
audiovisual fuera de los medios tradicionales.12 
EEn comparación con los primeros años 80, 
en los que el impulso inicial a los medios de 
comunicación públicos de la Generalidad de 
Cataluña y la fundación de TV3 implicó que 
la oferta de contenidos en catalán pasara a 
representar un tercio de la oferta televisiva 
total, la irrupción de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), primero, y más adelante la 
irrupción de Internet, las redes sociales y las 
plataformas de servicios audiovisuales bajo 
demanda, han provocado una reducción 
drástica del peso de la oferta en catalán sobre 
el total de productos disponibles.

Los datos de la encuesta sobre consumo y 
percepciones de los medios audiovisuales en 
Cataluña, elaborada por el CAC, dan fe de este 
trasvase del consumo audiovisual hacia 
Internet y las redes . En 2019, Internet ya era 
el medio preferido para el conjunto de la 
ciudadanía de Cataluña (48,4 %), por delante 
de medios tradicionales como la televisión, 
que ocupaba la segunda posición, y a mucha 
distancia de la radio y la prensa escrita 
(gráfico 11). Esta preferencia se acentuaba 
claramente entre la población más joven y, 
por lo general, entre los menores de 50 años. 
De hecho, la televisión sólo se mantenía 
como medio claramente preferido entre los 
mayores de 65 años.

11 COROMINAS, Maria (2021). Llengua i mitjans de comunicació a Catalunya: política lingüística, política de mitjans i 
societat civil. Barcelona: IEC.
12 COROMINAS, Maria (2021). Llengua i mitjans de comunicació a Catalunya: política lingüística, política de mitjans i 
societat civil. Barcelona: IEC..

13 Vegeu https://www.cac.cat/sites/default/files/Enquesta%20opinio%202019.pdf 
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Este consumo audiovisual a través de Internet 
incluye, por un lado, los contenidos difundidos 
en acceso gratuito a través de redes sociales 
como YouTube, TikTok o Twitch o de 
plataformas de podcast y música bajo 
demanda como iVoox, Spotify o Apple Music, 
y por otro, las suscripciones a plataformas de 
contenidos audiovisuales online (IPTV) o bajo 
demanda (VoD u OTT). Los datos recogidos 
por el CAC para el primer cuatrimestre de 
2021 indicaban que el 85 % de la población ya 
utiliza alguna red social, entre ellas algunas 
de las plataformas de difusión de contenidos 
audiovisuales a las que se acaba de hacer 
referencia: YouTube (63, 0 %), Instagram (60,0 

%), Spotify (27,0 %), TikTok (21,0 %) o Twitch 
(11,0 %).14 Este mismo estudio indicaba que, 
durante el primer año de la pandemia de 
Covid-19, las plataformas de consumo de 
vídeo bajo demanda (OTT) habían duplicado 
el número de suscriptores. En concreto, si nos 
fijamos en los últimos datos disponibles, del 
último cuatrimestre de 2021,15 el número de 
personas abonadas a servicios de televisión 
por internet (IPTV) en Cataluña supera los 2,3 
millones, con un claro liderazgo de Movistar+. 
Y estas cifras quedan lejos de las que obtienen 
las plataformas OTT, lideradas por Netflix, y 
que acumulan en su conjunto cerca de 10 
millones de suscripciones.

Gráfico 11. Medio de comunicación preferido por franjas de edad. Cataluña, 2019. 
Porcentajes

Fuente: elaboración a partir de datos del CAC. 

14 Vegeu https://www.cac.cat/sites/default/files/2021-06/BIAC18_1.pdf.
15 Vegeu https://www.cac.cat/sites/default/files/2022-01/BIAC%2020_CA.pdf
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Tabla 1. Personas abonadas en las plataformas de contenidos audiovisuales online o bajo 
demanda. Cataluña, último cuatrimestre de 2021

Tipo Plataforma
Personas abonadas

n %

IPTV Movistar+ 1.604.043 24,3 %

Orange TV 429.065 6,5 %

Vodafone TV 323.449 4,9 %

OTT Netflix 3.881.388 58,8 %

Prime Video 2.580.991 39,1 %

Disney+ 1.023.155 15,5 %

HBO Max 983.549 14,9 %

DAZN 356.454 5,4 %

Rakuten TV 204.631 3,1 %

Filmin 191.429 2,9 %

Altres proveïdors 574.287 8,7 %

Fuente: elaboración a partir de datos del CAC. 

En cuanto a la oferta lingüística, y 
centrándonos, primero, en los medios 
tradicionales, los datos del CAC para el tercer 
cuatrimestre de 2021 indican que en la TDT 
en la actualidad existen 8 canales de ámbito 
catalán que emiten principalmente en 
catalán, 26 canales de ámbito estatal que 
emiten en castellano, y 50 canales de ámbito 
local que emiten principalmente en catalán. 
Sin embargo, si más allá de la oferta de 
canales se tiene en cuenta la cuota de pantalla 
de los diferentes medios, se hace patente la 
existencia de un desequilibrio entre catalán y 
castellano en la TDT. Así, y a pesar del 
liderazgo de TV3 (alrededor del 14 %), si se 
agrupa la cuota de pantalla de los distintos 
grupos mediáticos hay al menos dos grupos 
privados de ámbito estatal y con contenidos 
íntegramente en castellano (Mediaset España 
y Atresmedia) que lideran el consumo de TDT 
durante el último cuatrimestre de 2021, con 
un 26,1 % y un 23,7 % de cuota de pantalla 
respectivamente. La Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (CCMA) queda en tercer 
lugar (16,3 %), con Radio Televisión Española 
(11,2 %) en cuarto y último puesto. En el caso 

de la radio, en cambio, las emisoras en 
catalán lideran el panorama tanto en número 
de emisoras como en audiencias. De las 224 
emisoras públicas, sólo hay cuatro que emiten 
en castellano: se trata de las emisoras de RNE 
que emiten para el conjunto del territorio 
estatal (en cambio, Radio 4 de RNE emite en 
catalán y sólo en el territorio de Cataluña). De 
las 28 emisoras privadas, sólo la mitad emiten 
en castellano y lo hacen para el conjunto del 
territorio estatal. En cuanto a las audiencias, 
la privada RAC1 y la pública Catalunya Radio, 
ambas en catalán, lideran claramente las 
audiencias a bastante distancia de la Cadena 
SER, que también emite parte de su parrilla 
en catalán (SER Catalunya).

El panorama es muy diferente en las redes 
sociales y en las plataformas de contenido 
bajo demanda. En el caso de contenidos 
audiovisuales difundidos a través de las redes 
sociales, lo cierto es que no se dispone de un 
seguimiento sistemático de la presencia del 
catalán. El estudio Catalán, youtubers i 
instagramers es uno de los pocos que ha 
analizado la situación del catalán en los 
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contenidos de YouTube e Instagram dirigidos 
a la población joven (que, como se ha 
apuntado, es la que está más abocada al 
consumo audiovisual a través de Internet)16.
Los autores detectaron que los productores 
de contenidos más populares entre 
adolescentes y jóvenes se decantaban 
claramente por el uso del castellano en este 
espacio, y que existía un gran desequilibrio 
entre el catalán y el castellano en los 
contenidos difundidos en estas redes, tanto 
desde el punto de vista de la oferta y variedad 
de los contenidos como de su irrupción e 
impacto en la audiencia. Apuntaban, en este 
sentido, que aunque existía una cierta oferta 
de contenidos en catalán que iba ganando 
visibilidad, había claras carencias de oferta 
en catalán en algunos de los géneros más 
populares (por ejemplo, influenciadores e 
influenciadoras de moda o streamers de 
videojuegos), y apuntaban a la necesidad de 
políticas de promoción del uso del catalán 
para favorecer la sostenibilidad económica de 
los proyectos de producción de contenidos en 
catalán, dado que las condiciones del mercado 
favorecen claramente al castellano. Entre 
estas propuestas destacaba la recuperación 
de un canal infantil y juvenil de la CCMA 
claramente orientado a las redes sociales.

En el caso de las plataformas de contenido 
bajo demanda, el CAC ha realizado un 
seguimiento de la presencia del catalán en la 
plataforma líder del sector, Netflix, a la que 
están suscritos el 58,8 % de los catalanes y 
las catalanas. En su análisis del catálogo de 
Netflix en enero de 2022, el CAC señala que 
sólo 30 de las más de 6.000 obras incluidas 
en el catálogo están disponibles en catalán 
(es decir, sólo el 0,5 %). La mejora desde el 
año 2020, en el que se realizó un primer 
análisis, es ínfima: en ese momento, el total 

de obras en catalán era de 9 sobre 3.512, un 
0,3 % del total. Ante este panorama, el hecho 
de que el proyecto de ley estatal sobre el 
audiovisual contemple la obligación para las 
plataformas con sede en el Estado de 
disponer de un 6 % del catálogo en catalán 
es una medida claramente insuficiente para 
garantizar la presencia de una amplia y 
variada oferta de contenidos en catalán en 
estas plataformas, y más aún si se tiene en 
cuenta que esta medida no afectaría a las 
plataformas con sede fuera de España como 
Netflix o Prime Video que son, precisamente, 
las que tienen más cuota de mercado.17 

Un último apunte en relación con el cine, 
ámbito en el que la Ley 20/2010 preveía que 
un mínimo del 50 % de las copias distribuidas 
y de las exhibiciones programadas en los 
cines fueran en versión en lengua catalana 
(artículo 18.1), una medida que, sin embargo, 
nunca se ha llegado a hacer efectiva. Los 
siguientes gráficos, elaborados a partir de la 
“Estadística del audiovisual” que elabora 
IDESCAT18, inciden precisamente sobre esta 
realidad. El primero muestra cómo el número 
de películas que se han exhibido en catalán 
en las salas de cine de Cataluña desde 2002 
a 2019 no ha sobrepasado nunca el 25 % del 
total, si bien se constata un ligero incremento 
en los últimos años de la serie. Los datos 
todavía se sitúan más lejos de la previsión de 
la ley cuando se mira el total de sesiones 
programadas, en lugar de los títulos 
exhibidos (gráfico 12). En este caso, las 
sesiones en catalán se han situado 
sistemáticamente en torno al 3 %, y sólo 
excepcionalmente se han acercado al 5 % del 
total. La oferta de contenidos en catalán en 
el cine es, pues, claramente deficitaria como 
resultado de un despliegue insuficiente del 
marco normativo.

16 MASSAGUER et al. Català, youtubers i instagramers.
17 Vegeu https://www.publico.es/public/llengua-catala-quota-6-llenguees-cooficials-sera-obligatoria-no-
mes-per-les-plataformes-amb-seu-espanya.html
18 Vegeu https://www.idescat.cat/pub/?id=eac&t=2015
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Gráfico 12. Porcentaje de películas exhibidas en catalán sobre el total de películas 
exhibidas, según el tipo de versión. Cataluña, 2002-2019

Fuente: elaboración a partir de datos del Idescat. 

Gráfico 13. Porcentaje de sesiones de cine en catalán sobre el total de sesiones de cine, 
según tipo de versión. Cataluña, 2002-2019

Fuente: elaboración a partir de datos del Idescat.
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4.4. Factores jurídicos: oficialidad 
asimétrica

La Constitución española define un marco 
de oficialidad asimétrica, en el que el 
castellano es la única lengua oficial en el 
conjunto del Estado y la única de obligado 
conocimiento para el conjunto de la 
ciudadanía. En cambio, el catalán y el resto 
de las lenguas tienen la oficialidad restringida 
al territorio de la comunidad autónoma que 
la reconoce como tal, y no se puede exigir su 
conocimiento a la ciudadanía con carácter 
general.

La lectura restrictiva del EAC que hizo la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 
31/2010 consolida el carácter asimétrico de 
la oficialidad del catalán y el castellano al que 
ya se ha hecho referencia a partir de la 
interpretación que el “deber” de conocimiento 
del catalán no puede considerarse análogo al 
de conocimiento del castellano19, y también 
consolida la idea del bilingüismo simétrico en 
el ámbito administrativo, en el sentido de que 
la lengua catalana no puede tener un uso 
preferente sobre la lengua castellana. Estas 
condiciones, en la práctica, limitan las 
opciones de compensar desde el ámbito 
administrativo la minorización de la lengua 
catalana en otros ámbitos sociales, tal y como 
se ha visto ya en el campo educativo.

4.5. Factores territoriales

La investigación en sociolingüística constata 
la importancia del entorno sociolingüístico 
de las personas en el uso social de las lenguas 
sociales, siendo este uno de los factores más 

determinantes para el conocimiento del 
catalán, junto con la escuela. Estar en contacto 
cotidiano con el catalán es determinante para 
la competencia lingüística.

En este sentido, conviene destacar la dificultad 
que supone normalizar el catalán en Cataluña 
en un contexto con tres características 
importantes: desigualdades territoriales 
entre comarcas y municipios en el grado de 
conocimiento del catalán por parte de la 
población residente; desigualdades 
intramunicipales en la composición social de 
los barrios, especialmente en numerosos 
municipios medios y grandes, que 
internamente presentan una fuerte 
segregación residencial en función del origen 
social; y desequilibrios en la composición 
social de los centros escolares, debido a un 
sistema educativo con una segregación 
escolar (por nivel socioeconómico e instructivo 
de los padres, que correlaciona también con 
la lengua familiar) más elevada que la 
segregación residencial (ver los informes del 
Síndic de Greuges de 2016 sobre esta materia). 
Es decir, Cataluña tiene escuelas con una 
escasa presencia del catalán como lengua 
habitual de relación interpersonal entre el 
alumnado y las familias que integran la 
comunidad escolar (esté más o menos 
presente en su entorno), y también escuelas 
ubicadas en barrios con un escaso uso social 
del catalán.

Más adelante se aborda de forma más 
específica cada uno de estos aspectos. A 
modo ilustrativo, el gráfico 14 evidencia la 
relación existente entre la composición social 
de los municipios (a través de la proporción 
de población nacida en el resto del Estado) y 
la población que conoce la lengua en cada 
territorio. 

19 MILIAN, Antoni; MURO, Xavier; PLA BOIX, Anna M.; PONS, Eva (2010). La llengua. Revista Catalana de Dret 
Públic, monográfico sobre la STC 31/2010, 131-153.



39Derechos y usos lingüísticos de la infancia y adolescencia: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades

R² = 0,7526

0

10

20

30

40

30 40 50 60 70

Po
bl

ac
ió

n
 n

ac
id

a 
en

 e
l r

es
to

 d
el

 E
st

ad
o 

(%
)

Población que sabe escribir en catalán (%)

Gráfico 14. Relación entre la población nacida en el resto del Estado y la población que 
sabe escribir en catalán en los municipios catalanes mayores de 50.000 habitantes (2011) 

Fuente: elaboración a partir de datos del censo de población 2011 y el Padrón de habitantes 2012.
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BLOQUE 2. LA ENCUESTA SOBRE 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA EN CATALUÑA 
(EDICIÓN 2021 SOBRE USOS Y 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS)

Presentación de la encuesta sobre los 
derechos de la infancia y adolescencia 
en Cataluña

El Síndic de Greuges se propone conocer de 
primera mano la realidad social de los 
niños y adolescentes de Cataluña y los 
problemas que sufren en el ejercicio de sus 
derechos, con el objetivo de proponer a las 
administraciones públicas las políticas 
necesarias para la mejora de su situación.

La Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los 
derechos y las oportunidades en la infancia 
y la adolescencia (LDOIA), establece el 
derecho de los menores a ser escuchados, y  
a que lo sean en aquellos aspectos en los 
que se encuentren directamente implicados 
y que viertan en una decisión que les afecte 
(art. 7), y también prevé que los poderes 
públicos tengan que promover el derecho 
de los niños y los adolescentes a participar 
activamente en la construcción de una 
sociedad más justa, solidaria y democrática, 
con la generación de espacios sociales 
nuevos que dinamicen la participación (art. 
11), y que las administraciones públicas 
tengan que establecer procedimientos 
destinados a recoger las opiniones de los 
niños y los adolescentes con referencia a 
las políticas, las normas, los proyectos, los 
programas o las decisiones que les afectan 
(art. 34).

Cabe decir que la LDOIA debe interpretarse 
conforme a los tratados internacionales 
ratificados por el Estado español, 
especialmente, entre otros, la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño (CDI) y las observaciones generales 
del Comité de los Derechos del Niño de 
Ginebra (art. 4). En este sentido, la CDI 
recopila al derecho a ser escuchado (art. 12) 
y el Comité de los Derechos del Niño, en la 
Observación general núm. 12 (2009), que 
hace un análisis jurídico de este artículo y 
expone las condiciones imprescindibles 
para hacer realidad plenamente este 
derecho, recuerda que el derecho a ser 

escuchado establece una obligación para 
los estados de adoptar mecanismos para 
garantizar el derecho y recoger las opiniones 
y tenerlas  en cuenta, sin imponer ningún 
límite de edad, puesto que esto supondría 
limitar el derecho en sí mismo.

La propia Observación general 12 establece 
que los estados tienen que consultar a los 
menores “sobre todos los aspectos de la 
política educativa, en particular sobre el 
fortalecimiento del carácter adaptado a los 
niños del sistema docente, las posibilidades 
de aprendizaje regladas y no regladas que 
brinden a los niños una ‘segunda 
oportunidad’, los planes de estudios, los 
métodos de enseñanza, las estructuras 
escolares, los niveles de exigencia, los 
presupuestos y los sistemas de protección 
de la infancia” (punto 111). Esta misma 
observación recoge el papel relevante de los 
defensores de los niños y de las instituciones 
independientes de derechos humanos en 
materia de derechos del niño en relación con 
la garantía del derecho a ser escuchados, y la 
conveniencia de que los niños se puedan 
dirigir directamente a ellos (puntos 46, 49 y 
88 de la Observación).

En esta línea, la Observación general núm. 2 
(2002), del Comité de los Derechos del Niño, 
que expone como tienen que desarrollar su 
tarea las instituciones de defensa de 
derechos de los niños como el Síndic de 
Greuges, establece, sobre la accesibilidad y la 
participación, que “las instituciones deben 
asegurar que se mantenga un contacto 
directo con los niños y que éstos participen 
y sean consultados en la forma adecuada”. Y 
también que “las instituciones nacionales 
deberían concebir programas de consulta 
especialmente adaptados y estrategias de 
comunicación imaginativas para garantizar 
el pleno cumplimiento del artículo 12 de la 
Convención. Deberían establecerse distintas 
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maneras para que los niños puedan 
comunicarse con la institución”.

Con este propósito, la Encuesta sobre los 
derechos de los niños y adolescentes en 
Cataluña, de periodicidad anual, promovida 
por el Síndic de Greuges con la colaboración 
del Departamento de Educación, tiene por 
objetivo analizar todos los años un ámbito 
diferente en la vida de los menores a partir de 
su participación directa. Esta encuesta tiene 
carácter monográfico sobre una determinada 
temática relacionada con aspectos que 
afectan al alumnado y que no se conocen 
suficientemente.

El artículo 4.d) de la Ley 24/2009, de 23 de 
diciembre, del Síndic de Greuges, recopila la 
competencia del Síndic para llevar a cabo 
estudios de carácter general sobre el 
funcionamiento de las administraciones, los 
organismos y las empresas que son objeto de 
su supervisión, y colaborar con vistas a la 
mejora de los criterios de actuación y a la 
fijación de estándares de calidad de los 
servicios que prestan. El apartado f) establece 
la competencia para elaborar informes en 
relación con materias de su competencia.

Conviene poner de manifiesto que los 
derechos y deberes lingüísticos están 
recogidos en el Estatuto de autonomía de 
Cataluña y forman parte del ámbito de 
competencias del Síndic, de manera que 
puede recoger información para la elaboración 
de estudios e informes, que a su vez son 
presentados en el Parlamento de Cataluña.

La Encuesta sobre los derechos de los niños y 
adolescentes en Cataluña tiene que servir 
como un elemento de referencia para que 
administraciones públicas, partidos políticos 
de todo el arco parlamentario y otros actores 
que puedan estar interesados formulen 
recomendaciones para la mejora en el disfrute 
de los derechos y propuestas de políticas 
públicas en este ámbito concreto a partir del 
conocimiento de que se disponga. 

La finalidad y los objetivos de la 
edición 2021 de la encuesta

En la edición del año 2021, el objeto de la 
Encuesta se ha centrado en los derechos y 
los usos lingüísticos de los niños y 
adolescentes en Cataluña. La información 

que nos proporciona la Encuesta tiene por 
objetivo mejorar el conocimiento disponible 
sobre la realidad sociolingüística de los niños 
y adolescentes, especialmente en el ámbito 
de la educación formal (escolar) y de la 
educación no formal (ocio educativo).

Actualmente, la fuente de conocimiento más 
importante de que se dispone sobre la 
realidad sociolingüística en Cataluña es la 
Encuesta de usos lingüísticos de la población, 
de carácter quinquenal, y de la que 
actualmente ya se han hecho cuatro ediciones 
(2003, 2008, 2013, 2018). Ha sido desarrollada 
conjuntamente entre la Dirección General de 
Política Lingüística del Departamento de 
Cultura y el Instituto de Estadística de 
Cataluña (Idescat), y forma parte de una 
actividad estadística oficial integrada en los 
Planes estadísticos de Cataluña. Esta 
encuesta, que trabaja con una muestra de 
8.780 personas mayores de quince años 
distribuidas por todo el territorio de Cataluña, 
no permite capturar de manera precisa los 
usos lingüísticos de los niños y adolescentes 
menores de quince años.

La fuente de conocimiento más importante 
de que se dispone sobre la realidad 
sociolingüística de los niños y adolescentes 
de Cataluña es el Estudio sociodemográfico y 
lingüístico del alumnado de cuarto de ESO, 
que elabora el Consejo Superior de Evaluación 
del Sistema Educativo de Cataluña cada 
siete años, y del que actualmente ya se han 
hecho tres ediciones (2006, 2013 y 2021). Este 
estudio analiza los resultados obtenidos de 
la aplicación de un cuestionario 
sociodemográfico y de usos lingüísticos a 
una muestra de 3.205 alumnos de cuarto de 
ESO que en la última edición hicieron la 
prueba censal de competencias. Este estudio, 
que aporta una información muy valiosa 
sobre los datos sociolingüísticos del 
alumnado y de sus familias y sobre sus 
representaciones y aspiraciones lingüísticas, 
y que permite analizar la evolución de los 
usos lingüísticos en el contexto escolar y 
fuera de este contexto, aparte también de la 
relación del perfil sociolingüístico del 
alumnado y los resultados académicos, no 
permite analizar con el mismo detalle la 
realidad sociolingüística de los centros 
escolares, tomando como unidad de análisis 
el centro educativo. La muestra representativa 
de alumnado está configurada a partir de un 
procedimiento de muestreo bietápico que 
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tiene en cuenta una primera selección 
aleatoria estratificada de 55 centros.

En este contexto, la edición 2021 de la 
Encuesta sobre los derechos de los niños y 
adolescentes en Cataluña (EDIAC-2021) tiene 
por objetivo conocer los diferentes 
componentes del perfil sociolingüístico de los 
niños y adolescentes (lengua inicial, lengua 
de identificación y lengua habitual, 
competencia autopercibida, etc.) y los usos 
lingüísticos en diferentes ámbitos de su vida 
cotidiana (escuela, ocio educativo, familia, 
relación con los amigos, consumo cultural, 
etc.), con especial atención a los usos 
lingüísticos dentro de los centros (lengua de 
docencia, lengua de interacción en el aula, 
lengua de interacción fuera del aula, lengua 
de interacción en el comedor escolar, etc.). El 
análisis de esta información nos permite 
conocer el régimen lingüístico, la composición 
y el contexto sociolingüísticos de los diversos 
centros de la muestra. La EDIAC-2021 cuenta 
con una muestra lo suficiente amplia y con 
suficiente cobertura territorial de centros 
para poder analizar con detalle la relación 
existente entre estos elementos.

La EDIAC-2021 tiene por objetivo profundizar 
en el conocimiento sobre los usos lingüísticos 
de los niños y adolescentes desde la 
perspectiva de los derechos. En este sentido, 
está diseñada para obtener información para 
poder analizar aspectos como por ejemplo el 
acceso al conocimiento por parte de los niños 
y adolescentes de las lenguas oficiales, el 
grado de normalización de estas lenguas en 
el uso o el régimen lingüístico de los centros 
escolares, entre otros. Desde la perspectiva 
de los derechos, la EDIAC-2021 también tiene 
por objetivo obtener información para 
analizar las oportunidades de los niños y 
adolescentes en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, tanto dentro como fuera de los 
centros, y también comprender el nivel de 
conocimiento y los usos de la lengua aranesa 
entre los niños y adolescentes de la Val 
d’Aran y la presencia que esta lengua tiene a 
los centros escolares. Los derechos y las 
oportunidades de los hablantes de las 
diferentes lenguas a utilizar su lengua (o sus 

lenguas) dependen del conocimiento que 
tienen el resto de hablantes y de la existencia 
de marcos institucionales y sociales que lo 
hagan posible.

El desarrollo de la edición 2021 de lo 
encuesta y su metodología

La EDIAC-2021 está dirigida a los centros 
educativos que imparten enseñanzas de 
primaria y/o secundaria obligatoria, y más 
específicamente al alumnado de 5.º de 
primaria y de 3.º de ESO.

En total, el Síndic de Greuges ha mantenido 
contactos para valorar la participación en la 
Encuesta con un total de 1.132 centros de 
primaria y 614 centros de secundaria, tanto 
de titularidad pública como privada 
concertada. Los centros por último 
participantes han sido 974 de primaria, el 
43,4% del total, y 547 de secundaria, el 51,0% 
del total.

En total, ha habido 158 centros de primaria y 
67 centros de secundaria, cerca del 7% del 
total, que han comunicado al Síndic de 
Greuges que no participarían, generalmente 
por razones vinculadas a la situación de 
pandemia vivida (confinamiento de grupos y 
profesorado, etc.). Otros motivos explicitados 
en casos puntuales tienen que ver también 
con la falta de tiempo, con la falta de 
disponibilidad de dispositivos electrónicos 
suficientes en el centro o con el contexto 
político. Existen numerosos centros que han 
solicitado alargar el plazo de respuesta más 
allá del 31 de enero de 2022, sin que haya sido 
posible este alargamiento por causas 
organizativas imputables a esta institución.

La Encuesta ha sido contestada por 52.522 
alumnos. En primaria, 26.419 alumnos han 
contestado la encuesta, lo cual representa el 
33,8% del total del alumnado matriculado en 
5.º de primaria; mientras que en secundaria, el 
número de adolescentes participantes ha sido 
de 26.103, el 31,9% del total del alumnado de 
3.º de ESO.
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

5.º de primaria
Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Total centros 974 230 2.245 43,4 26.419 6.171 78.252 33,8

Titularidad
Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Público 738 175 1.686 43,8 18.267 4.399 53.710 34,0

Privado 236 55 559 42,2 8.152 1.772 24.542 33,2

Complejidad del 
centro

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muy alta 94 22 207 45,4 2.570 543 6.985 36,8

Alta 143 29 317 45,1 3.592 736 11.383 31,6

Media-alta 272 68 608 44,7 6.778 1.635 19.957 34,0

Media-baja 310 80 730 42,5 8.259 2.195 22.733 36,3

Baja 143 29 360 39,7 4.864 1.027 16.012 30,4

Territorio
Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Baix Llobregat 112 20 210 53,3 2.982 631 8.515 35,0

Barcelona 
Comarques

80 19 231 34,6 2.285 506 8.894 25,7

Catalunya 
Central

110 26 216 50,9 2.529 539 5.935 42,6

Consorci 
d'Educació de 
Barcelona

124 34 319 38,9 3.855 983 13.033 29,6

Girona 126 28 273 46,2 3.161 768 8.345 37,9

Lleida 78 19 227 34,4 1.299 275 4.539 28,6

Maresme - 
Vallès Oriental

123 29 239 51,5 3.891 1.031 9.468 41,1

Tarragona 87 18 213 40,8 2.415 482 7.128 33,9

Terres de l'Ebre 37 14 80 46,3 708 263 1.765 40,1

Vallès 
Occidental

97 23 237 40,9 3.294 693 10.630 31,0

Tamaño del 
municipio

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Menos de 20.000 
habitantes

404 103 947 42,7 8.613 2.185 23.365 36,9

Más de 20.000 
habitantes

570 127 1.298 43,9 17.806 3.986 54.887 32,4

Población 
nacida en 
Cataluña

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Más del 70 % 365 94 873 41,8 7.974 1.989 22.021 36,2

Entre el 55 % y 
el 70 %

505 107 1.107 45,6 15.327 3.361 45.996 33,3

Menos del 55 % 104 29 265 39,2 3.118 821 10.235 30,5

Tabla 2. Participantes en la Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes 
(edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos) en Cataluña (2021)
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3º de ESO
Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Total centros 547 121 1.073 51,0 26.103 5.865 81.894 31,9

Titularidad
Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Público 325 67 587 55,4 16.647 3.531 54.029 30,8

Privado 222 54 486 45,7 9.456 2.334 27.865 33,9

Complexitat del 
centre

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muy alta 22 4 40 55,0 750 90 2.262 33,2

Alta 88 23 158 55,7 4.212 1.002 13.039 32,3

Media-alta 184 42 352 52,3 9.616 2.302 28.250 34,0

Media-baja 155 32 320 48,4 6.771 1.404 23.211 29,2

Baja 94 19 198 47,5 4.663 1.036 14.933 31,2

Territorio
Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Baix Llobregat 60 15 110 54,5 2.973 721 9.288 32,0

Barcelona 
Comarques

64 18 126 50,8 2.900 863 9.245 31,4

Catalunya 
Central

55 13 89 61,8 2.215 526 6.098 36,3

Consorci 
d'Educació de 
Barcelona

88 15 205 42,9 4.001 726 13.753 29,1

Territorio
Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Girona 59 12 100 59,0 3.072 648 8.393 36,6

Lleida 32 7 67 47,8 1.301 242 4.527 28,7

Maresme - 
Vallès Oriental

71 19 132 53,8 3.467 1.017 9.929 34,9

Tarragona 39 8 84 46,4 2.010 415 7.811 25,7

Terres de l'Ebre 19 4 26 73,1 939 104 1.733 54,2

Vallès 
Occidental

60 10 134 44,8 3.225 603 11.117 29,0

Tamaño del 
municipio

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Menos de 20.000 
habitantes

169 38 305 55,4 7.278 1.712 22.432 32,4

Más de 20.000 
habitantes

378 83 768 49,2 18.825 4.153 59.462 31,7

Población 
nacida en 
Cataluña

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Muestra 
completa

Muestra 
aleatoria 

Universo
% muestra 
completa so-
bre universo

Más del 70 % 143 35 284 50,4 6.322 1.484 20.753 30,5

Entre el 55 % y 
el 70 %

329 67 628 52,4 16.754 3.627 50.220 33,4

Menos del 55 % 75 19 161 46,6 3.027 754 10.921 27,7

Fuente:  Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos). (EDIAC-2021)
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Ficha técnica

Universo: El universo está formado por los centros que en el curso 2021/2022 imparten 
enseñanzas de educación primaria (2.245) y secundaria obligatoria (1.073), para aquellos 
ámbitos en los que la unidad de análisis sea el centro. Cuando la unidad de análisis sea el 
alumnado, el universo de referencia está formado por el alumnado de 5.º de primaria (78.252) 
y de 3.º de ESO (81.894).

Método de recogida de la información: L’El alumnado ha contestado la encuesta a través 
de medios electrónicos, con el apoyo y el acompañamiento del profesorado de los centros, 
generalmente en el contexto de una actividad de aula o como tarea para hacer en casa.

Lo encuesta es individual, anónima y voluntaria. El alumnado no se tiene que identificar para 
poder responderla.

Lenguas del cuestionario: El cuestionario en línea se ha presentado en lengua catalana y 
castellana, y aranesa para el alumnado de la Val d’Aran.

Trabajo de campo: La encuesta se ha contestado entre los días 23 de noviembre de 2021 y el 
31 de enero de 2022.

Tamaño de la muestra: La encuesta se ha basado en cuatro muestras de referencia, las 
muestras completas y las muestras aleatorias de control, tanto para primaria como para 
secundaria.

Por un lado, hay muestras completas, dos en total, una para primaria y una para secun - daria, 
integradas por el alumnado que ha participado en la encuesta (26.419 en primaria y 26.103 
en secundaría) y que está matriculado en centros que han participado voluntariamente en la 
encuesta (974 en primaria y 547 en secundaria).

Y por el otro, existen las muestras aleatorias de control, dos en total también, una para 
primaria y una para secundaria, que sirven para verificar o contrastar que los resultados 
de las muestras completas se ajustan a la realidad y para controlar posibles sesgos en la 
tipología de centro que ha participado en la encuesta. Las dos muestras aleatorias de control 
están formadas por 6.171 alumnos de 5.º de primaria de 230 centros diferentes y de 5.865 
alumnos de 3.º de ESO de 121 centros diferentes.

La muestra completa se utiliza para los análisis en los que la unidad de análisis sea el 
alumnado. La muestra aleatoria de control se utiliza para los análisis en los que la unidad de 
análisis sea el centro.

Muestra comple-
ta (centres)

Muestra comple-
ta (alumnat)

Muestra aleato-
ria de control 

(centros)

Muestra aleato-
ria de control 
(alumnado)

Primaria 974 26.419 230 6.171

Secundaria 547 26.103 121 5.865

Diseño de la muestra: Las muestras completas no responden a ningún método de muestreo 
específico, sino que son el resultado de la comunicación electrónica y telefónica mantenida 
entre las direcciones de los centros y el Síndic de Greuges y de la voluntad de los centros de 
participar.

Se ha podido contactar con un total de 1.132 centros de primaria y 614 centros de secundaria, 
una parte de los cuales (158 en primaria y 67 en secundaria) han declinado participar. No ha 
sido posible contactar con el conjunto de centros de primaria y secundaria del Servicio de 
Educación de Cataluña para promover la participación en la encuesta.

Las muestras aleatorias de control se han configurado con un procedimiento de muestreo 
bietápico estratificado por conglomerados, con una primera selección aleatoria estratificada 
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de centros con asignación no proporcional a cada estrato, respetando la disponibilidad de 
centros para los diferentes estratos, y con una segunda selección no aleatoria del alumnado, 
en función de su disponibilidad para participar en la encuesta.

Los estratos se han configurado en función del cruce de cuatro variables relacionadas con 
el contexto sociolingüístico de los centros: el territorio (AMB y no AMB), el porcentaje de 
población nacida en Cataluña (más del 70%, entre el 70% y el 55% y menos del 55%), la 
complejidad de los centros (elevada y no elevada) y la titularidad (pública y privada), 21 
estratos en total, tanto en primaria como en secundaria.

Para el análisis, se han ponderado los diferentes estratos de la muestra de centros y de 
alumnado para adecuarlas a las proporciones del universo.

La Inspección de educación ha promovido la participación en la encuesta de los centros que 
forman parte de las muestras aleatorias de control.

El margen de error de las muestras de alumnado es inferior al ±2,0%.

Ponderación de la muestra: Para reequilibrar las muestras ampliadas y aleatorias de control 
a las proporciones del universo de centros y alumnado, se ha procedido a aplicar factores 
de ponderación sobre la base de las cuatro variables, dos de contexto sociolingüístico de los 
centros y dos de características del centro, para garantizar que el peso de cada estrato es 
proporcional al peso de cada uno de ellos en el universo de centros y alumnado.

Las dos variables de contexto son los servicios territoriales y la proporción de población 
nacida fuera de Cataluña, y las dos variables de características del centro son la titularidad y 
la complejidad.

Cuando la unidad de análisis es el centro, se han aplicado factores de ponderación teniendo 
presente la distribución del universo de centros en los diferentes estratos; y cuando la unidad 
de análisis es el alumnado, se sigue el mismo procedimiento, pero se hace en función de la 
distribución del alumnado en cada uno de los estratos, no de los centros.
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5. EL USO DE LAS LENGUAS EN LA 
ENSEÑANZA

5.1. ¿Cuál es el porcentaje de uso de 
las diferentes lenguas en la escuela? 

Con carácter general, la lengua de uso se 
corresponde con la lengua de expresión y 
comunicación normal en un determinado 
ámbito social o en una determinada 
comunidad, que deviene lengua franca de 
uso común dentro de este ámbito o comunidad 
cuando hay más de una lengua posible para 
utilizar. En el caso de la escuela, por ejemplo, 
la lengua de uso es la que se utiliza 
normalmente como vehículo de comunicación 
entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa, tanto dentro como 
fuera del aula. La Ley 1/1998, de 7 de enero, de 
política lingüística, establece que la lengua de 
la enseñanza no solo hace referencia a la 
lengua utilizada en las actividades educativas 
dentro del aula, sino también fuera del aula, 
y no solo en las actividades lectivas sino 
también en las actividades administrativas 
de los centros, tanto en las internas como en 
las externas (art. 20). Esta sería la lengua de 
uso escolar.

Esta concepción de la lengua de uso y de la 
enseñanza en la escuela en sentido amplio 
puede asociarse a la definición de los 
proyectos lingüísticos de centro en el marco 
de los proyectos educativos de centro.

La Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación 
(LEC), prevé que todos los centros dispongan 
de proyecto educativo, como máxima 
expresión de su autonomía, y que este 
proyecto recoja la identidad del centro, los 
objetivos y las actividades con la finalidad de 
que los alumnos alcancen las competencias 
básicas y el máximo aprovechamiento 
educativo, teniendo presentes las 
características sociales y culturales del 
contexto escolar y las necesidades educativas 
de los alumnos. Más específicamente, el 
proyecto educativo tiene que contener, como 
mínimo, elementos como por ejemplo los 
criterios de organización pedagógica, las 
prioridades y los planteamientos educativos, 
los procedimientos de inclusión, los 
indicadores de progreso pertinentes, la 
concreción y el desarrollo de los currículums, 
los criterios que definen la estructura 
organizativa propia, el carácter propio del 

 
centro, si hay, y el proyecto lingüístico, que se 
concreta a partir de la realidad sociolingüística 
del entorno (art. 91).

En relación con los proyectos lingüísticos, la 
LEC prevé que los centros públicos y 
concertados elaboren, como parte del 
proyecto educativo, un proyecto lingüístico 
que enmarque el tratamiento de las lenguas 
en el centro. El proyecto lingüístico tiene que 
incluir los aspectos relativos a la enseñanza y 
al uso de las lenguas en el centro, no solo en 
el aula, y tiene que contener, como mínimo, 
el tratamiento del catalán como lengua de 
uso y de aprendizaje, el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje del castellano, las diferentes 
opciones con referencia a las lenguas 
extranjeras, los criterios generales para las 
adecuaciones del proceso de enseñanza de 
las lenguas, tanto globalmente como 
individualmente, a la realidad sociolingüística 
del centro, y la continuidad y la coherencia 
educativa, en cuanto a los usos lingüísticos, 
en los servicios escolares y en las actividades 
organizadas por las asociaciones de madres y 
padres de alumnos (art. 14).

Los proyectos lingüísticos, pues, regulan los 
usos lingüísticos en los centros escolares, 
más allá de la lengua como materia curricular 
y de la lengua de docencia del profesorado, 
teniendo presente la realidad sociolingüística 
del centro.

La misma Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación (LOE), modificada por la Ley 
orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, también 
establece que los centros elaborarán y 
ejecutarán un proyecto educativo de centro 
(art. 120), que tiene que recoger, además de 
los valores, los fines y las prioridades de 
actuación del centro, la concreción de los 
currículums, la metodología propia de un 
aprendizaje competencial, la forma de 
atención a la diversidad del alumnado u 
otros aspectos, y también las medidas 
necesarias para compensar las carencias que 
pudiera haber en la competencia en 
comunicación lingüística en las lenguas 
oficiales (art. 121).
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Desde la perspectiva del aprendizaje de las 
lenguas oficiales, hay que garantizar que, al 
finalizar la educación básica, todo el 
alumnado haya alcanzado el pleno dominio 
de las lenguas oficiales (disposición 
adicional trigésimo-octava de la LOE), sin 
limitar este objetivo a la lengua como 
materia curricular, y tampoco a la lengua 
como herramienta docente del profesorado.

Desde este punto de vista, y en cuanto a la 
educación básica, el Decreto 119/2015, de 23 
de junio, de ordenación de las enseñanzas 
de la educación primaria, en relación al 
régimen lingüístico, establece que los 
proyectos lingüísticos tienen que concretar 
el tratamiento y uso de las lenguas a partir 
de la realidad sociolingüística del entorno y 
los criterios para la implementación de 
estrategias orientadas a la adquisición de la 
competencia plurilingüe de los alumnos, 
con el objetivo de que, “al acabar la 
enseñanza obligatoria, el sistema educativo 
en Cataluña tiene que garantizar que todos 
los alumnos, independientemente de su 
origen lingüístico familiar, tengan un pleno 
dominio de las dos lenguas oficiales y el 
conocimiento de, como mínimo, una lengua 
extranjera” (art. 4). Y añade que “para 
garantizar la competencia lingüística y 
comunicativa plena de los alumnos, es 
necesario favorecer en el aula y en los 
diversos espacios escolares no curriculares 
el uso adecuado de la lengua catalana en 
todos los niveles” (anexo 2).

El Decreto 187/2015, de 25 de agosto, de 
ordenación de las enseñanzas de la 
educación secundaria obligatoria, también 
prevé que todos los centros tienen que 
elaborar un proyecto lingüístico propio, que 
forma parte del proyecto educativo 
(plurilingüe), y recuerda que este proyecto 
tiene que tener como objetivo fundamental 
conseguir que todo el alumnado alcance 
una sólida competencia comunicativa al 
acabar la educación obligatoria, de manera 
que pueda utilizar normalmente y de forma 
correcta el catalán y el castellano, y que 
pueda comprender y emitir mensajes orales 
y escritos en las lenguas extranjeras que el 
centro haya determinado en el proyecto 
educativo. De acuerdo con esta normativa, 
la lengua de uso normalmente utilizada 
incorpora la lengua de uso de enseñanza y 
aprendizaje, que engloba las actividades 
orales y escritas tanto del profesorado como 

del alumnado, los libros de texto y material 
didáctico u otros, y también la lengua de 
uso en las actividades internas y externas 
de la comunidad educativa, que comprende 
las comunicaciones con las familias (art. 5).

De hecho, esta concepción amplia de la 
lengua de uso en la escuela también 
incorpora una concepción más restrictiva, 
que entiende que la lengua de uso y de 
aprendizaje en la enseñanza se limita a 
aquella a partir de la cual se desarrolla la 
actividad estrictamente lectiva. La LEC, 
cuando hace mención a la lengua de uso y 
de aprendizaje, también hace mención a la 
lengua normalmente utilizada en las 
actividades educativas, tanto a las orales 
como a las escritas, al material didáctico y 
los libros de texto, y también a las 
actividades de evaluación de las áreas, las 
materias y los módulos del currículum (art. 
11.2).

Desde esta perspectiva, la lengua de uso y 
de aprendizaje en la enseñanza incorpora, 
especialmente, tres dimensiones. Una de 
las dimensiones hace referencia a la lengua 
de docencia del profesorado, que 
corresponde a la lengua oral y escrita con la 
que imparte las materias. Una segunda 
dimensión es la lengua oral y escrita con la 
que están elaborados los materiales 
didácticos (libros de texto, material 
audiovisual, etc.) y los sistemas de 
evaluación. Y, por último, una tercera 
dimensión que tiene que ver con la lengua 
de interacción escolar entre profesorado y 
alumnado, o entre el mismo alumnado, 
generalmente en el aula, relacionada con el 
aprendizaje en las diferentes materias. 
Mientras en un contexto de clases 
magistrales predomina la lengua de 
docencia del profesorado como lengua de 
uso y de aprendizaje, en un contexto de 
clases de trabajo por proyectos la lengua de 
uso y de aprendizaje está más determinada 
por la lengua de interacción escolar entre 
profesorado y alumnado o entre los mismos 
alumnos.

En relación con este asunto, la LEC establece 
que la lengua de uso y de aprendizaje 
normalmente utilizada en la enseñanza es el 
catalán. La sentencia STC 31/2010, de 28 de 
junio, del Tribunal Constitucional sobre el 
Estatuto de autonomía de Cataluña, no 
obstante, como ya se ha dicho, establece 
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que el catalán tiene que ser lengua de uso y 
de aprendizaje, y que también lo tiene que 
ser el castellano, como lengua también 
oficial en Cataluña.

La jurisprudencia ha traducido el carácter de 
uso de la lengua castellana en la enseñanza 
(en un modelo lingüístico escolar en el que 
el catalán es la lengua normalmente 
utilizada) en la fijación de una presencia 
mínima de un 25% de las horas lectivas. Este 
25% mínimo conlleva la enseñanza de la 
propia lengua castellana, como materia 
curricular, y otra materia curricular no 
lingüística de carácter troncal o análogo 
impartida íntegramente en lengua castellana. 
Por debajo de esta proporción, las sentencias 
del TSJC determinan que el uso de la lengua 
castellana en la enseñanza es residual. 

La lengua de uso en la escuela

La EDIAC-2021 aporta información sobre los 
diferentes componentes que conforman la 
lengua de uso en la escuela (durante la 
jornada escolar en el marco de la atención del 
alumnado):

(a) la lengua de uso en el aula, (b) la lengua de 
uso en el recreo y (c) la lengua de uso en el 
servicio de comedor escolar. La lengua de uso 
en la escuela se ha obtenido como indicador 
sintético de estos tres componentes, 
otorgando pesos diferentes a cada 
componente de acuerdo con el tiempo 
destinado a cada ámbito (véase la 
metodología).

De manera agregada, en la educación 
primaria, la lengua de uso en la escuela, que 
integra estos tres componentes, es el catalán 
en un 62,1% del tiempo, el castellano en un 
33,1% del tiempo, y una lengua extranjera, 
generalmente el inglés, en un 4,7% del 
tiempo.

Por su parte, en la educación secundaria 
obligatoria, la lengua de uso en la escuela 
es el catalán en un 60,6% del tiempo, el 
castellano en un 32,9% del tiempo y una 
lengua extranjera en un 6,4% del tiempo 
(véase la tabla 3 y el gráfico 15).

En términos globales, pues, la lengua de 
uso más presente en la escuela es el 
catalán, con cerca de un tercio de los usos 
lingüísticos en castellano, y con un 
comportamiento bastante equivalente en 
la educación primaria y en la educación 
secundaria obligatoria.

Estos cálculos se han elaborado teniendo 
en cuenta el tiempo destinado a cada área 
o materia y al recreo, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 119/2015, de 23 
de junio, de ordenación de las enseñanzas 
de la educación primaria, y el Decreto 
187/2015, de 25 de agosto, de ordenación 
de las enseñanzas de la educación 
secundaria obligatoria, y también durante 
el tiempo de comedor escolar, teniendo 
presente que en el sector público en 
secundaria no hay servicio de comedor 
escolar en la mayoría de centros.

Tabla 3. Lengua de uso en la escuela en 5.º de educación primaria y en 3.º de educación 
secundaria obligatoria (2021)

Educación 
primaria

Educación
Secundaria

Catalán 62,1 60,6

Castellano 33,1 32,9

Aranés 0,2 0,0

Lengua extranjera 4,7 6,4

Total 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Gráfico 15. Lengua de uso en la escuela en 5.º de educación primaria y en 3.º de 
educación secundaria obligatoria (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Metodología

La lengua de uso en la escuela se ha construido a partir de la lengua de uso en el 
aula (en primaria, con un peso del 60% y en ESO, con un peso del 85%), la lengua de 
uso en el recreo (en primaria, con un peso del 20% y en ESO, con un peso del 8%) y la 
lengua de uso en el servicio de comedor escolar (en primaria, con un peso del 20% 
y en ESO, con un peso del 7%). Para cada centro, a la hora de establecer los pesos 
en función de la titularidad, se ha tenido en cuenta la no provisión del servicio de 
comedor escolar en la mayoría de los centros de secundaria públicos, de manera que 
en los centros públicos el peso del servicio de comedor es del 0%.

La lengua de uso en el aula se ha construido a partir de la lengua de docencia del 
profesorado (con un peso del 75%) y la lengua de uso de interacción en el aula entre 
alumnado y profesorado (con un peso del 25%).

La lengua de uso de interacción en el aula se ha construido a partir de la lengua en-
tre alumnado y profesorado (50%) y la lengua entre compañeros en el aula (50%).

De acuerdo con estos pesos, por cada centro escolar se ha hecho un cálculo del 
tiempo en porcentaje en que utiliza la lengua catalana, castellana, extranjera (y 
aranesa en el Arán).

El porcentaje agregado del conjunto del sistema educativo se ha elaborado a partir 
de la media de todos los centros, independientemente del tamaño (número de alum-
nado de cada centro). 
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La lengua de uso en el aula

Cuando tomamos como referencia el aula, 
la lengua de uso tiene dos componentes: (a) 
la lengua de docencia del profesorado, y (b) la 
lengua de uso de interacción en el aula, que a 
su vez está integrada por la lengua de 
interacción entre profesorado y alumnado y 
por la lengua de interacción entre el alumnado 
en el aula (véase la metodología).

En este sentido, en primaria, la lengua de uso 
en el aula es en un 70,2% del tiempo el catalán, 
en un 22,0% el castellano y en un 7,5% lengua 
extranjera; y en secundaria, la lengua de uso 
en el aula es en un 64,4% del tiempo el 
catalán, un 28,2% el castellano y un 7,4% la 
lengua extranjera (véase la tabla 4).

Si tomamos como referencia la lengua 
utilizada por el profesorado a la hora de 
impartir las materias, excluyendo el ámbito 
de interacción dentro del aula entre alumnado 
y profesorado (preguntas, etc.) o entre el 
mismo alumnado (trabajo en grupo, etc.), la 
lengua de docencia del profesorado es, en 
primaria, un 71,6% del tiempo el catalán, un 
18,4% el castellano y un 9,7% la lengua 

extranjera; y en secundaria, es de un 67,3% 
del tiempo el catalán, un 23,1% el castellano 
y un 9,6% la lengua extranjera.

Con carácter general, cabe destacar que en la 
educación primaria existe un peso más 
elevado del catalán y más bajo del castellano 
como lenguas de uso en el aula que en 
secundaria, donde aumenta la presencia del 
castellano, tanto como lengua docente del 
profesorado, como también como lengua de 
interacción en el aula.

De hecho, en cuanto a la interacción en el aula, 
hay que poner de manifiesto la diferencia 
notable existente entre la lengua de interacción 
entre alumnado y profesorado, por un lado, y 
la lengua de interacción entre el alumnado en 
el aula, por el otro. En el caso de primaria, la 
relación del alumnado con el profesorado se 
produce normalmente en catalán, en un 81,5%, 
y en castellano en un 17,4%. En cambio, en la 
interacción entre el alumnado de primaria en 
el aula el castellano tiene un peso más elevado, 
del 48,0%. En el caso de secundaria, mientras 
que el 72,8% de la interacción entre alumnado 
y profesorado se realiza en catalán, el 60,3% 
de la interacción entre compañeros en el 
aula se hace en castellano.

Tabla 4. Lengua de uso en el aula en 5.º de educación primaria y 3.º de educación 
secundaria obligatoria (2021)

Educación 
primaria

Lengua de uso 
en el aula

Lengua de 
docencia del 
profesorado

Lengua de uso 
de interacción 

en el aula

Lengua de 
interacción 

entre alumnado 
y profesorado 

en el aula

Lengua de 
interacción 

entre alumnado 
en el aula

Catalán 70,2 71,6 66,2 81,5 50,9

Castellano 22,0 18,4 32,7 17,4 48,0

Aranés 0,3 0,2 0,5 0,7 0,3

Lengua 
extranjera

7,5 9,7 0,6 0,4 0,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Secundaria
Lengua de uso 

en el aula

Lengua de 
docencia del 
profesorado

Lengua de uso 
de interacción 

en el aula

Lengua de 
interacción 

entre alumnado 
y profesorado 

en el aula

Lengua de 
interacción 

entre alumnado 
en el aula

Català 64,4 67,3 55,8 72,8 38,8

Castellà 28,2 23,1 43,5 26,6 60,3

Aranès 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Llengua 
estrangera

7,4 9,6 0,7 0,6 0,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Gráfico 16. Lengua de uso en el aula en 5.º de educación primaria y 3.º de educación 
secundaria obligatoria (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Lengua de uso fuera del aula

Más allá de las lenguas utilizadas dentro del 
aula, la EDIAC-2021 también nos proporciona 
información sobre los usos lingüísticos 
durante el tiempo de recreo y durante el 
servicio de comedor escolar.

A diferencia de lo que sucede dentro del 
aula, donde el catalán es lengua uso de uso 
normal, el castellano es, con diferencia, la 
lengua de uso normal tanto en el recreo 
como en el servicio de comedor escolar. 
Estos resultados son coincidentes con la 
investigación en sociolingüística que 
concluye que el modelo lingüístico escolar 
vigente en Cataluña influye menos de lo 
que se esperaba en el uso del catalán como 
lengua habitual en las relaciones informales 
entre el alumnado.20 

 
En primaria, la lengua de uso más habitual 
de relación en el recreo es el castellano, con 
un 56,5% de los usos en esta lengua, aunque 
el catalán se mantiene, en proporciones 
parecidas, como lengua de uso en el servicio 
de comedor escolar, fundamentalmente por 
la influencia de la monitorización. En el caso 
de secundaria, la presencia del castellano es 
prevalente en el recreo y también en el 
comedor escolar, aunque con más intensidad 
en el recreo que en el servicio de comedor 
escolar: el 66,8% de usos lingüísticos en el 
recreo y el 53,4% en el servicio de comedor 
escolar son en lengua castellana, mientras 
que el 32,2% en el recreo y el 46,1% en el 
servicio de comedor escolar son en lengua 
catalana (véase la tabla 5).

20 VILA, F. X. Y GALINDO, M. (2009). El Sistema de conjunción en catalán en la educación primaria en Cata-
luña: impacto sobre los usos. Trabajos de sociolingüística catalana, núm. 20, p. 21-69.
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Tabla 5. Lengua de uso en la escuela fuera del aula en 5.º de educación primaria y en 3.º 
de educación secundaria obligatoria (2021)

Educación primaria Lengua de uso en el patio Lengua de uso en el servicio de 
comedor escolar

Catalán 43,1 57,7

Castellano 56,5 41,9

Aranés 0,0 0,0

Lengua extranjera 0,4 0,4

Total 100,0 100,0

Secundaria Lengua de uso en el patio Lengua de uso en el servicio de 
comedor escolar

Catalán 32,2 46,1

Castellano 66,8 53,4

Aranés 0,0 0,0

Lengua extranjera 1,0 0,5

Total 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Gráfico 17. Lengua de uso en el recreo en 5.º de educación primaria y en 3.º de educación 
secundaria obligatoria (2021

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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La lengua de comunicación vertical y la 
lengua de comunicación horizontal por 
parte del alumnado en la escuela

La vehicularidad de las lenguas por parte 
del alumnado en los diferentes ámbitos de 
interacción en la escuela está muy 
condicionada por el tipo de interlocutor. 
Cuando se analizan los usos lingüísticos 
dentro de los centros, se constata una 
tendencia del alumnado a utilizar 
mayoritariamente la lengua catalana en las 
comunicaciones verticales con el profesorado 
y personal educador del centro, mientras que 
la comunicación con los compañeros se 
produce mayoritariamente en lengua 
castellana. El uso normal del catalán como 
lengua de uso en la escuela y como lengua de 
uso habitual por parte del profesorado y 
personal educador fomenta que esta sea una 
lengua normalmente utilizada por parte del 
alumnado en su interacción con el personal 
docente y educador, de igual forma que 
también utiliza el castellano como lengua de 
uso habitual en la relación con los compañeros.

Este comportamiento diferenciado en las 
comunicaciones verticales y horizontales es 

especialmente acentuado en secundaria, 
donde el uso de la lengua catalana decrece 
de forma significativa respecto a la educación 
primaria en las relaciones entre iguales.

En primaria, el peso del catalán en las 
comunicaciones verticales es del 76,5% y el 
del castellano, del 22,6%, mientras que la 
comunicación horizontal se produce 
mayoritariamente en castellano, con un 
peso del 51,7% de los usos lingüísticos, 
ligeramente por encima del peso de la 
lengua catalana, que es del 47,7% (véase la 
tabla 6).

En secundaria, la presencia del catalán 
continúa siendo prevalente en la 
comunicación vertical, así como sucede en 
primaria, con un peso del 71,0% de los usos 
lingüísticos que se desarrollan en lengua 
catalana, y del 28,6% en lengua castellana. 
En la comunicación horizontal, la presencia 
del catalán deviene más minoritaria que en 
primaria, y el castellano es la lengua 
dominante en las relaciones entre iguales 
dentro de la escuela: un 34,9% de los usos 
lingüísticos entre compañeros se realiza en 
lengua catalana y un 64,1%, en lengua 
castellana (véase la tabla 7).

Tabla 6. Lengua de comunicación vertical y horizontal en los centros de primaria (2021)

Catalán Castellano Aranés Lengua 
extranjera

Lengua con la que el 
alumnado responde 
preguntas del profesorado

80,6 18,1 0,7 0,6

Lengua con la que el 
alumnado habla con el 
profesorado en el aula

81,5 17,4 0,7 0,4

Lengua con la que el 
alumnado habla al 
profesorado fuera del aula 

77,9 21,0 0,6 0,5

Lengua con la que el 
alumnado escribe al 
profesorado por e-mail

77,9 21,0 0,6 0,5

Lengua del personal monitor
al hablar al alumnado

67,6 32,1 0,0 0,4

Lengua del alumnado al
hablar al personal monitor

64,3 35,4 0,0 0,3
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LENGUA DE COMUNICACIÓN 
VERTICAL 76,5 22,6 0,3 0,4

Lengua con los compañeros 
en el aula

50,9 48,0 0,3 0,8

Lengua con los compañeros 
en el patio

43,1 56,5 0,0 0,4

Lengua en qué el alumnado 
se escribe los e-mails

49,1 50,4 0,0 0,4

LENGUA DE COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 47,7 51,7 0,1 0,5

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Tabla 7. Lengua de comunicación vertical y horizontal en los centros de secundaria (2021)

Catalán Castellano Aranés Lengua 
extranjera

Lengua con la que el 
alumnado responde a 
preguntas del profesorado

74,4 25,1 0,0 0,5

Lengua con la que el 
alumnado habla con el 
profesorado

72,8 26,6 0,0 0,6

Lengua con la que el 
alumnado habla con el 
profesorado fuera del aula 

67,2 32,4 0,0 0,5

Lengua con la que el 
alumnado escribe al 
profesorado por e-mail 

83,4 16,2 0,0 0,4

Lengua del personal monitor 
al hablar al alumnado

53,4 46,2 0,0 0,3

Lengua del alumnado al 
hablar al personal monitor

52,9 46,9 0,0 0,2

LENGUA DE COMUNICACIÓN 
VERTICAL 76,5 22,6 0,3 0,4

Lengua con los compañeros 
en el aula

50,9 48,0 0,3 0,8

Lengua con los compañeros 
en el recreo

43,1 56,5 0,0 0,4

Lengua con la que el 
alumnado se escribe e-mails

49,1 50,4 0,0 0,4

LENGUA DE COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 47,7 51,7 0,1 0,5

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos.
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5.2. ¿Existen diferencias entre 
materias en el uso de las diferentes 
lenguas en la escuela? ¿Como afecta el 
aprendizaje competencial a los usos 
lingüísticos en el aula?

Desde hace años, los centros escolares han 
ido adaptando progresivamente la manera 
de impartir las enseñanzas a un currículum 
basado en la adquisición de competencias, 
y no tanto en la acumulación de 
conocimientos. La LEC, del año 2009, ya 
sitúa en el centro del currículum el enfoque 
competencial y la necesidad de que los 
currículums de educación primaria y 
secundaria obligatoria se orienten a la 
adquisición de las competencias básicas21 
(arts. 58 y 59). En esta línea, el Decreto 
119/2015, de 23 de junio, de ordenación de 
las enseñanzas de educación primaria, y el 
Decreto 187/2015, de 25 de agosto, de 
ordenación de las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria, profundizan en el 
enfoque competencial del currículum en 
estas etapas (art. 1 Decreto 187/2015; art. 5 
Decreto 119/2015).

Este enfoque competencial del currículum 
se ha visto reforzado recientemente con la 
aprobación de la LOMLOE (Ley orgánica de 
modificación de la LOE) en el año 2020.

Esta transición de una enseñanza basada 
en la acumulación de conocimientos a un 
modelo basado en la adquisición de 
competencias (o en la aplicación de 
conocimientos) ha conllevado un cambio 
fundamental en la manera de llevar a cabo 
las actividades lectivas: se desarrollan 
formas de aprendizaje más abiertas y 
flexibles, adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, orientadas a la 
aplicación práctica de los contenidos 
curriculares, y en las que se abandona 
progresivamente la docencia basada en la 
clase magistral, unidireccional de 
profesorado a alumnado, y se refuerzan 
metodologías orientadas a la integración 

transversal de competencias donde las 
materias como compartimientos estancos 
quedan más desdibujadas. El ejemplo más 
evidente de este planteamiento es la 
incorporación del trabajo por proyectos, 
que permite integrar en una misma 
actividad la adquisición de competencias 
de diferentes áreas curriculares.

En este contexto, el establecimiento de 
criterios rígidos sobre la impartición de una 
determinada materia en una determinada 
lengua de uso, como ordena la Sentencia 
núm. 5201/2020, puede devenir artificial o 
compleja de llevar a la práctica, porque el 
tiempo lectivo no necesariamente se 
organiza, parcial o totalmente, a partir de 
materias o asignaturas.

Cabe decir, además, que, cuanto más abierto 
es el enfoque de la actividad lectiva, y 
cuanta más relevancia tiene el trabajo 
aplicado y la participación activa del 
alumnado en esta actividad, la lengua 
normal de comunicación del alumnado 
aumenta su presencia, por encima de la 
lengua utilizada por el profesorado.

Para observar el impacto de las nuevas 
pedagogías basadas en un enfoque 
competencial en los usos lingüísticos en el 
aula es interesante analizar, a partir de la 
EDIAC-2021, en que lenguas se imparten 
áreas como por ejemplo proyectos, trabajo de 
síntesis, educación plástica, educación física, 
educación en valores y religión o tutoría, que 
responden generalmente a metodologías 
pedagógicas más aplicadas y abiertas a la 
participación del alumnado, en contraste con 
otras materias que no necesariamente 
disfrutan de estas características.

En el caso de los proyectos, por ejemplo, el 
castellano concentra en secundaria un 
26,9% de los usos como lengua de docencia 
del profesorado, mientras que en el caso de 
las matemáticas esta cifra pasa al 16,5%, 
diez puntos porcentuales menos (véase la 
tabla 8. 

21 Se entiende por competencia básica la capacidad de una persona de resolver problemas reales en contextos 
diversos integrando conocimientos, habilidades prácticas, actitudes y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para alcanzar una acción eficaz y satisfactoria (art. 6 
Decreto 119/2015).



60 La encuesta sobre los derechos de la infancia y adolescencia en Cataluña

Tabla 8. Lengua de impartición de materia en materias no lingüísticas en 3.º de educación 
secundaria obligatoria (2021)

Secundaria Catalán Castellano Aranés Lengua 
extranjera

Matemáticas 83,1 16,5 0,0 0,4

Ciencias sociales 85,7 12,9 0,0 1,4

Biología 85,1 12,2 0,0 2,7

Física 82,4 15,5 0,0 2,1

Tecnología 78,7 19,1 0,0 2,2

Educación plástica 77,1 21,6 0,0 1,3

Educación física 72,5 26,2 0,0 1,4

Educación en valores y 
religión

80,2 18,8 0,0 0,9

Proyecto 71,8 26,9 0,0 1,4

Trabajo de síntesis 76,9 22,4 0,0 0,7

Tutoría 78,9 20,8 0,0 0,4

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

De hecho, en el epígrafe anterior se analiza 
la lengua de uso en el aula calculada a 
partir de un modelo en el que la lengua 
utilizada por el profesorado en la explicación 
de la materia computa el 75% del tiempo y la 
lengua utilizada por el profesorado y el 
alumnado en la interacción dentro del aula 
(preguntas, trabajo en grupos, exposiciones, 
etc.) computa el 25% restante. Hay centros, no 
obstante, que responden más a un modelo 
más tradicional de clase magistral, en la que la 
lengua docente del profesorado ocupa buena 
parte del tiempo de trabajo en el aula, mientras 
que existen otros centros con proyectos 
pedagógicos más basados en el modelo 
competencial y en el trabajo por proyectos, en 
los que la lengua de interacción en el aula 
gana más presencia.

Así, por ejemplo, en el caso de que todos los 
centros de primaria adoptaran un proyecto 
pedagógico basado en la clase magistral, en la 
que el peso de la explicación del profesorado 
fuera del 90% y el peso de la interacción entre 
profesorado y alumnado, y entre alumnado, 
fuera del 10%, el catalán como lengua de uso 
en el aula aumentaría del 70,2% al 71,0%, 
mientras que el castellano decrecería del 
22,0% al 19,9%.

En cambio, en el caso de que todos los 
centros de secundaria adoptaran un 
proyecto pedagógico orientado al trabajo 
por proyectos, en los que la lengua de 
docencia del profesorado tuviera un peso 
del 50% y el resto del tiempo fuera asignado 
a la lengua de interacción en el aula entre 
profesorado y alumnado, el catalán como 
lengua de uso del aula bajaría del 70,2% al 
68,9%, mientras que el castellano 
aumentaría del 22,0% al 25,6% (véase la 
tabla 9).

En esta misma línea, si los centros de 
secundaria adoptaran un proyecto pedagógico 
basado en la clase magistral (modelo 90% de 
lengua docente del profesorado y 10% de 
lengua de interacción entre profesorado y 
alumnado, y entre alumnado), el catalán 
como lengua de uso en el aula aumentaría 
del 64,4% al 66,1%, mientras que el castellano 
decrecería del 28,2% al 25,1%.

En cambio, si adoptaran un proyecto 
pedagógico orientado al trabajo por proyectos 
(modelo 50/50), el catalán como lengua de 
uso del aula bajaría del 64,4% al 61,5%, mientras 
que el castellano aumentaría del 28,2% al 
33,3% (véase la tabla 9).
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Tabla 9. Lengua de uso en el aula y en la escuela en 5.º de educación primaria y en 3.º de 
educación secundaria obligatoria en función del proyecto pedagógico del centro (2021)

Proyecto pedagógico de 
referencia (75/25)

Proyecto pedagógico basado 
en el trabajo por proyectos 

(50/50)

Proyecto pedagógico basado 
en la clase magistral (90/10)

 Primaria
Lengua de 

uso del aula

Lengua 
de uso en 
el centro 
educativo 

Lengua de 
uso del aula

Lengua 
de uso en 
el centro 
educativo

Lengua de 
uso del aula

Lengua 
de uso en 
el centro 
educativo 

Catalán 70,2 62,1 68,9 61,2 71,0 62,6

Castellano 22,0 33,1 25,6 35,3 19,9 31,8

Aranés 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2

Lengua 
extranjera

7,5 4,7 5,2 3,3 8,8 5,5

Secundària
Lengua de 

uso del aula

Lengua 
de uso en 
el centro 
educativo 

Lengua de 
uso del aula

Lengua 
de uso en 
el centro 
educativo

Lengua de 
uso del aula

Lengua 
de uso en 
el centro 
educativo 

Catalán 64,4 60,6 61,5 58,1 66,1 62,1

Castellano 28,2 32,9 33,3 37,3 25,1 30,3

Aranés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lengua 
extranjera

7,4 6,4 5,2 4,6 8,7 7,6

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

De acuerdo con estos usos lingüísticos, la 
progresiva instauración de modelos de 
enseñanza y aprendizaje basados en el 
enfoque competencial y en el trabajo por 
proyectos contribuye a incrementar la 
presencia del castellano como lengua de 
uso dentro del aula y, por consiguiente, 
también como lengua de uso en el centro.

5.3. ¿El sistema educativo en Cataluña 
garantiza la inmersión lingüística? La 
realidad heteroglósica en el aula 

El despliegue del modelo lingüístico escolar 
basado en el catalán como lengua de uso y 
de aprendizaje a partir de la década de 1980, 
de acuerdo con lo que establecía la Ley 
7/1983, de 18 de abril, de normalización 
lingüística, se acompañó de los programas 
de inmersión lingüística en catalán en los 
centros con una proporción elevada de 

alumnado que no tenía el catalán como 
lengua inicial o habitual, con el objetivo de 
que este alumnado pudiera incorporarse 
progresivamente y desarrollarse sin 
dificultades en un modelo escolar en el que 
el catalán es la lengua normalmente 
utilizada. Con carácter general, la inmersión 
lingüística en el ámbito escolar se 
fundamenta en la exposición intensiva a 
una determinada lengua para garantizar el 
aprendizaje al alumnado que no tiene esta 
lengua como lengua inicial y de la que no 
tiene un nivel suficiente de competencia. 
Los programas de inmersión pueden tener 
en cuenta la lengua normalmente utilizada 
tanto en la actividad docente del profesorado, 
así como en la relación entre el alumnado y 
el profesorado.

De hecho, en esta misma línea, la LEC del 
año 2009 establece que, para que el catalán 
mantenga la función de lengua de referencia 
y de factor de cohesión social, el 
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Departamento de Educación tiene que 
implantar estrategias educativas de 
inmersión lingüística que aseguren el uso 
intensivo como lengua de uso de enseñanza 
y de aprendizaje, teniendo presente la 
realidad sociolingüística, la lengua o las 
lenguas del alumnado y el proceso de 
enseñanza del castellano (art. 15).

Con los años, el modelo lingüístico escolar 
basado en el catalán como lengua de uso y  
aprendizaje se ha ido equiparando en el 
imaginario colectivo como sistema de 
inmersión lingüística en catalán, aunque 
jurídicamente no son equiparables dado que 
originalmente los programas de inmersión 
se desarrollan para acelerar el aprendizaje 
de una lengua para el alumnado que no 
tiene pleno dominio y no para el conjunto 
del alumnado, a pesar de que la presencia 
del catalán como lengua de uso normalmente 
utilizada en la enseñanza también tiene una 
finalidad relacionada con la normalización 
de esta lengua oficial.

Cabe decir, contrariamente a las 
representaciones que sostienen que el 
catalán es la única lengua utilizada en las 
actividades de enseñanza - aprendizaje en el 
sistema educativo de Cataluña, la 
investigación en sociolingüística educativa 
muestra que la realidad lingüística de las 
aulas en Cataluña se puede definir más bien 
como realidad heteroglósica.22 Las aulas son, 
en este sentido, espacios en los que 
profesorado y alumnado utilizan las lenguas 
de sus repertorios de manera simultánea y 
para conseguir diferentes propósitos 
comunicativos, como sucede, por ejemplo, 
cuando dos estudiantes de origen marroquí 
discuten entre ellas en amazic sobre el 

contenido de una página web en castellano 
y sintetizan su contenido en forma de un 
esquema redactado en catalán.

En epígrafes anteriores se ha puesto de 
manifiesto que la lengua de docencia del 
profesorado y la lengua de uso de interacción 
dentro del aula presentan un comportamiento 
opuesto, con más presencia del catalán en el 
primer caso y más presencia del castellano 
en el segundo. A esta misma conclusión 
llegó el Estudio sociodemográfico y 
sociolingüístico del alumnado de 4.º de ESO 
llevado a cabo por el Consejo Superior de 
Evaluación del Sistema Educativo (CSASE), 
cuando constató que el porcentaje de 
alumnado que declara que el catalán es la 
lengua utilizada “siempre o casi siempre” en 
las aulas oscila, el último año de la serie, 
entre el 46,8% cuando se trata del uso del 
profesorado con el conjunto del aula (71,1% 
si se tienen en cuenta los usos medios, que 
suman las categorías de respuesta “siempre 
o casi siempre” y “a menudo”), en contraste 
con un 21,4% del total cuando el alumnado 
se dirige a sus compañeros y compañeras en 
el trabajo en grupo dentro del aula (35,0% si 
se tienen en cuenta los usos medios).

Los datos del conjunto de la serie también 
indican que, desde 2006, se ha producido 
una reducción significativa del uso del 
catalán: en el caso de los usos que implican 
al profesorado, se produce básicamente una 
reducción de la intensidad de uso del catalán, 
aunque se detecta una cierta estabilidad 
cuando se suman los usos medios; y en el 
caso de los usos del alumnado con los 
iguales, se produce una reducción del uso 
del catalán, también cuando se tienen en 
cuenta los usos medios (véase el gráfico 18).

22 FLORS-MAS, Avel·lí; VILA, F. Xavier (2019). ¿Ahogados en una confusión? Politikon, 4 d’abril de 2019.
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Gráfico 18. Usos lingüísticos declarados en catalán por los estudiantes de 4.º de ESO de 
Cataluña. 2006-2021

Fuente: elaboración a partir de materiales del CSASE

De acuerdo con estos usos lingüísticos, la 
progresiva instauración de modelos de la 
EDIAC-2021 aporta información 
complementaria sobre el grado de presencia 
que tiene la lengua catalana en la impartición 
de las diferentes materias, tomando como 
referencia dos dimensiones: el 
monolingüismo y la alta vehicularidad en 
catalán.

En el marco de este informe, nos referimos a 
monolingüismo en catalán a la situación en 
la que el catalán tiene una cobertura del 75% 
o más de los usos lingüísticos del profesorado 
como lengua de docencia a la hora de 
impartir la materia, sin contar la interacción 
entre profesorado y alumnado. Esto 
equivaldría de manera aproximada a una 
docencia íntegramente en catalán durante el 
conjunto del horario lectivo al margen de las 
materias lingüísticas de lengua castellana y 
lengua extranjera.

En este sentido, los datos disponibles 
constatan que en primaria el 14,8% de los 
centros son monolingües en catalán, y en 
secundaria lo son el 17,4% de los centros. Esta 
es la proporción de centros en los que el 
profesorado utiliza exclusivamente el catalán 
más del 75% del tiempo del horario lectivo. 
Más del 80% de los centros, en cambio, no son 
monolingües en primaria y en secundaria.

Asimismo, si no solo tenemos en cuenta el 
uso exclusivo del catalán durante más del 
75% del horario lectivo sino que sumamos 
también el tiempo en el que el uso del catalán 
no es exclusivo pero es predominante como 
lengua de docencia del profesorado (la suma 
del uso exclusivo y el uso mayoritario en esta 
lengua supera el 75% o más de los usos 
lingüísticos del profesorado como lengua de 
docencia), se observa que el 34,4% de los 
centros de primaria y el 32,1% de los centros 
de secundaria tienen una alta vehicularidad 

2006 2013 2021

Profesorado en grupo
clase (siempre o casi

siempre)
63,6% 61,1% 46,8%

Profesorado en grupo
clase (siempre + a

menudo)
73,8% 80,8% 71,1%

Alumnado a profesorado
(siempre o casi siempre) 55,9% 53,9% 39,4%

Alumnado a profesorado
(siempre + a menudo) 64,5% 75,3% 60,8%

Alumnado en trabajo en
grupo (siempre o casi

siempre)
67,6% 27,1% 21,4%

Alumnado en trabao en
grupo (siempre + a

menudo)
73,8% 41,9% 35,0%
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del catalán como lengua de docencia del 
profesorado, en contraste con cerca de dos 
terceras partes de centros que no responden 
a esta situación (véase la tabla 10).

Desde esta perspectiva, pues, si bien el 
catalán acostumbra a tener más presencia 
como lengua de uso en la escuela en la 

mayoría de centros, no se puede afirmar 
que esta presencia sea exclusiva o 
predominante en una mayoría de centros. 
La inmersión lingüística, tal y como es 
concebida en el imaginario colectivo, solo 
está presente en cerca de una tercera 
parte de centros de primaria y de 
secundaria.

Tabla 10. Porcentaje de centros monolingües en catalán y porcentaje de centros de alta 
vehicularidad en catalán en función de las características del centro en la educación 
primaria (2021)

Porcentaje de centros 
monolingües en catalán

Porcentaje de centros de alta 
vehicularidad en catalán

Monolingüe 
catalán Resto

Alta 
vehicularidad 

catalán
Resto

Total 14,8 85,2 34,4 65,6

Nivel de 
complexidad

Baja 18,8 81,2 47,6 52,4

Media baja 17,8 82,2 41,8 58,2

Media alta 14,3 85,7 35,2 64,8

Alta 13,6 86,4 19,4 80,6

Muy alta 3,7 96,3 11,6 88,4

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Tabla 11. Porcentaje de centros monolingües en catalán y porcentaje de centros de alta de 
vehicularidad en catalán en función de las características del centro en la educación 
secundaria obligatoria (2021)

Porcentaje de centros 
monolingües en catalán

Porcentaje de centros de alta 
vehicularidad en catalán

Monolingüe 
catalán Resto

Alta 
vehicularidad 

catalán
Resto

Total 17,4 82,6 32,1 67,9

Nivel de 
complejidad

Baja 30,4 69,6 46,2 53,8

Media baja 24,7 75,3 45,3 54,7

Media alta 10,8 89,2 21,7 78,3

Alta 8,9 91,1 23,2 76,8

Muy alta 0,0 100,0 0,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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5.4. ¿Las materias se imparten en una 
sola lengua? ¿Y las escuelas imparten 
clase en una sola lengua? 

Otra manera de constatar la realidad 
heteroglósica de las aulas pasa no solo por 
comprobar que profesorado y alumnado a 
menudo utilizan lenguas diferentes dentro del 
aula sino por analizar también hasta qué 
punto un mismo profesorado utiliza 
indistintamente el catalán y el castellano en el 
aula, es decir, que no hace la clase íntegramente 
en una sola lengua.

Esta circunstancia evidencia la complejidad 
que supone la aplicación práctica de 
proporciones de materias íntegramente 
impartidas en una determinada lengua oficial, 
porque la realidad sociolingüística de los 

centros responde a modelos lingüísticos más 
hibridados.

En la educación primaria, el 20,8% de los usos 
lingüísticos del profesorado cuando imparte las 
diferentes materias (lengua de uso docente del 
profesorado) son indistintamente en lengua 
catalana y castellana, de manera bilingüe, con 
diferentes intensidades de una u otra lengua 
según el caso (véase la tabla 12). En la educación 
secundaria obligatoria, esta impartición bilingüe 
de las materias se produce en el 27,7% de los 
casos (véase la tabla 13). En centros de muy alta 
complejidad, la impartición bilingüe del profeso-
rado de las materias en el aula llega a cubrir el 
66,4% de los usos lingüísticos en secundaria.  En 
primaria, en cambio, la lengua docente del pro-
fesorado está menos condicionada por la com-
plejidad de los centros. 

Tabla 12. Porcentaje de usos lingüísticos en catalán, castellano y lengua extranjera en la 
lengua de uso docente del profesorado, en función de las características del centro en la 
educación primaria (2021) 

 Primaria Solo catalán
Catalán y 
castellano

(bilingüismo)

Solo 
castellano Aranés Lengua 

extranjera Total

Total 60,9 20,8 10,8 0,2 9,7 100,0

Nivel de 
complejidad

Baja 62,2 19,4 10,7 1,0 9,6 100,0

Media baja 62,7 18,9 10,3 0,0 10,2 100,0

Media alta 61,7 19,8 11,0 0,4 9,9 100,0

Alta 59,1 24,2 11,9 0,0 9,0 100,0

Muy alta 54,1 26,6 10,8 0,0 8,8 100,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Tabla 13. Porcentaje de usos lingüísticos en catalán, castellano y lengua extranjera en la 
lengua de uso docente del profesorado, en función de las características del centro a la 
educación secundaria obligatoria (2021) 

 Secundaria Solo catalán
Catalán y 
castellano

(bilingüismo)

Solo 
castellano Aranés Lengua 

extranjera Total

Total 51,5 27,7 11,2 0,0 9,6 100,0

Nivel de 
complejidad

Baja 61,4 18,6 9,5 0,0 10,5 100,0

Media baja 57,9 21,6 11,0 0,0 9,5 100,0

Media alta 47,4 31,5 11,7 0,0 9,5 100,0

Alta 43,7 34,5 12,3 0,0 9,5 100,0

Muy alta 17,7 66,4 8,1 0,0 7,8 100,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Por materias, si se excluyen las lingüísticas, 
la impartición bilingüe de las materias por 
parte del profesorado en secundaria oscila 
entre el 27,5% de los usos lingüísticos en la 
asignatura de biología y el 53,7% de los 
usos lingüísticos de la asignatura de 
Proyectos. En primaria, el profesorado 
tiene más tendencia a impartir las materias 

de manera monolingüe, mayoritariamente 
en lengua catalana, aunque los usos 
lingüísticos bilingües representan un 33,1% 
de la docencia de la materia de proyectos 
o, en la materia de menos proporción, el 
17,2% de la docencia de medio natural 
(véase las tablas 14 y 15).

Tabla 14. Porcentaje de usos lingüísticos en catalán, castellano y lengua extranjera (lengua 
de uso docente del profesorado) en función de las materias no lingüísticas a la educación 
primaria (2021)

Primaria
Total 

bilingüismo
Más catalán que 

castellano
Tanto catalán 

como castellano
Más castellano 

que catalán

Total 
monolingüismo 

en catalán, 
castellano 
o lengua 

extranjera

Matemáticas 18,2 10,5 7,0 0,7 81,8

Medio social 18,6 10,5 7,1 0,9 81,4

Medio natural 17,2 9,2 6,7 1,3 82,8

Educación 
plástica

26,2 12,1 12,4 1,7 73,8

Educación 
física

23,8 10,5 10,8 2,5 76,2

Educación 
en valores y 
religión

23,0 11,2 9,8 2,0 77,0

Proyecto 33,1 14,9 16,4 1,8 66,9

Tutoria 23,9 11,6 11,1 1,2 76,1

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Tabla 15. Porcentaje de usos lingüísticos en catalán, castellano y lengua extranjera (lengua 
de uso docente del profesorado) en función de las materias no lingüísticas en la educación 
secundaria obligatoria (2021

Secundaria
Total 

bilingüismo
Más catalán que 

castellano
Tanto catalán 

como castellano
Más castellano 

que catalán

Total 
monolingüismo 

en catalán, 
castellano 
o lengua 

extranjera

Matemáticas 34,3 16,8 13,0 4,5 65,7

Ciencias 
sociales

32,2 19,6 10,6 2,1 67,8

Biología 27,5 15,8 9,2 2,5 72,5

Física 31,6 15,7 11,2 4,7 68,4

Tecnología 35,5 14,7 14,7 6,1 64,5

Plástica 35,0 13,5 15,3 6,2 65,0

Educación 
física

40,8 14,9 19,2 6,7 59,2

Educación 
en valores y 
religión

32,5 15,7 13,3 3,5 67,5

Proyecto 53,7 19,0 30,1 4,5 46,3

Trabajo de 
síntesis

46,9 18,5 24,4 4,0 53,1

Tutoría 36,0 14,0 17,2 4,8 64,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

De hecho, los usos bilingües en los centros 
por parte del profesorado y del alumnado 
son bastante recurrentes, a veces con un uso 
más intensivo del catalán o del castellano, a 
veces de manera equilibrada. Tanto en 
primaria como secundaria, una tercera parte 
de los usos lingüísticos se producen 
indistintamente en las dos lenguas, la 
catalana y la castellana.

En la interacción en el aula, los usos bilingües 
por parte de un mismo profesor o alumno 
llega al 50% (véase la tabla 16).

Esta realidad plurilingüe de los centros 
parece contradictoria con el establecimiento 
de porcentajes rígidos en la utilización de 
una lengua o la otra.

Tabla 16. Peso del bilingüismo de uso en el aula y en la escuela a 5.º de primaria y en 3.º 
de educación secundaria obligatoria (2021)

Lengua de uso 
en la escuela

Lengua de uso 
en el aula

Lengua de 
docencia

Lengua de uso 
de interacción 

en el aula

Lengua de uso 
en el pati

Lengua de uso 
en el comedor

Primaria 32,3 25,5 20,8 47,3 43,1 41,7

Secundaria 34,0 33,3 27,7 50,0 33,2 41,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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5.5. ¿La presencia del catalán como 
lengua de uso en la enseñanza es más 
elevada en entornos más 
castellanohablantes y la presencia del 
castellano es más elevada en entornos 
más catalanohablantes? 

Los centros educativos tienen que definir 
sus proyectos lingüísticos a partir de la 
realidad sociolingüística del entorno y de 
acuerdo con el régimen lingüístico del 
sistema educativo establecido (art. 14 LEC). 
Dado que el objetivo de los currículums y 
del proyecto educativo de centro (a través 
del proyecto lingüístico) es garantizar el 
pleno dominio de las lenguas oficiales al 
finalizar la enseñanza obligatoria (art. 10 
LEC; disposición adicional trigésimo-octava 
LOE), la determinación del carácter de uso 
de las diferentes lenguas oficiales en la 
escuela tiene que velar por asegurar la 
competencia lingüística del alumnado en 
estas lenguas. Tanto la LOE como la LEC 
prevén que los proyectos educativos de 
centro en general, y los proyectos lingüísticos 
en particular, se definan en relación con las 
características del entorno y compensen las 
carencias que pueda haber en la competencia 
lingüística (art. 121 LOE; arts. 14 y 91 LEC).

De acuerdo con este razonamiento, en los 
centros ubicados en entornos donde el uso 
social del catalán es predominante, el 
proyecto lingüístico de centro tendría que 
reforzar la competencia lingüística en 
lengua castellana, mientras que en los 
centros ubicados en entornos donde el uso 
social del castellano es predominante, el 
proyecto lingüístico tendría que reforzar la 
competencia del catalán. A priori, la lengua 
de uso y de aprendizaje es uno de los 
instrumentos para consolidar el 
plurilingüismo entre el alumnado.

A pesar de esto, cabe decir que la 
investigación en el ámbito de la 

sociolingüística también constata que esta 
relación invertida entre lengua de uso y 
entorno sociolingüístico (más lengua de uso 
en catalán en entornos más 
castellanohablantes y más lengua de uso en 
castellano en entornos más catalanohablantes) 
puede no ser necesariamente positiva para 
garantizar el conocimiento y el uso de las 
diferentes lenguas oficiales en un contexto de 
bilingüismo asimétrico y de minorización (o 
riesgo de minorización) de una de estas 
lenguas.

Sin la pretensión de resolver este debate, la 
EDIAC-2021 sí que nos permite constatar 
hasta qué punto existe una relación entre 
lengua de uso y entorno sociolingüístico del 
centro.

El análisis de la lengua de uso en la escuela 
y de sus diferentes componentes en función 
de la complejidad del centro y de las 
características socioculturales del entorno 
evidencian que el uso de la lengua castellana 
en el centro tiende a estar más presente en 
centros de perfil social menos favorecido y 
en centros ubicados en entornos urbanos y 
con un peso más elevado de la población 
nacida fuera de Cataluña y que tiene menos 
conocimiento del catalán (no sabe 
escribirlo).

Así, tanto en primaria como en secundaria, 
la proporción del castellano como lengua de 
uso en la escuela, como lengua de uso en el 
aula y como lengua de docencia del 
profesorado está más presente en los 
centros de muy alta complejidad que en los 
centros de baja complejidad, con diferencias 
más elevadas en el caso de secundaria 
(gráfico 19). Hay una relación positiva entre 
el índice de complejidad de los centros y el 
peso del castellano como lengua de uso 
(véase el gráfico 20). Cuanto más elevada es 
la complejidad del centro, más elevada es la 
presencia del castellano como lengua de 
impartición de materia.
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Gráfico 19. Proporción de castellano como lengua de impartición de materia por 
complejidad del centro en primaria y secundaria en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Gráfico 20. Relación entre lengua de impartición de materia (porcentaje de castellano) y 
complejidad del centro en secundaria en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Asimismo, tanto en primaria como en 
secundaria, la proporción del castellano como 
lengua de uso en la escuela, como lengua de 
uso en el aula y como lengua de docencia del 
profesorado está más presente en los centros 
ubicados en entornos donde hay un nivel de 
conocimiento del catalán más bajo que en los 
centros en entornos donde este nivel de 
conocimiento es más elevado (véase el gráfico 
21). Existe una relación positiva entre el nivel 
de conocimiento del catalán en el entorno y 

el peso del castellano como lengua de uso 
(véase el gráfico 21).

Desde esta perspectiva, pues, la lengua de 
uso en la escuela, tal y como se articula en la 
práctica en cada entorno determinado, no 
compensa el impacto que puede tener la 
realidad sociolingüística del entorno de los 
centros en la exposición y la competencia 
del alumnado en lengua catalana y lengua 
castellana. 

Gráfico 21. Proporción de castellano como lengua de impartición de materia en primaria 
y secundaria en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Gráfico 22. Relación entre lengua de impartición de materia del profesorado (porcentaje de catalán) 
y nivel de conocimiento de catalán en el entorno del centro en secundaria en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

A nivel territorial, cabe destacar las 
diferencias existentes entre servicios 
territoriales en cuanto al peso del castellano 
como lengua de uso en la escuela y como 
lengua de docencia del profesorado. En 
secundaria, por ejemplo, los centros de los 
servicios territoriales del Departamento de 
Educación en el Baix Llobregat, en Barcelona 
Comarques, en el Consorcio de Educación 

de Barcelona o en el Vallès Occidental, 
tienen una presencia del castellano como 
lengua de uso en la escuela por encima del 
35%, y como lengua de docencia por encima 
del 25%. En cambio, en los centros de los 
servicios territoriales de Catalunya Central, 
Lleida o Terres de l’Ebre, la presencia del 
castellano como lengua de uso se sitúa por 
debajo del 20% (véase el gráfico 23).

Gráfico 23. Proporción de castellano como lengua de impartición de materia del profesorado y 
como lengua de uso en la escuela por servicios territoriales en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

R² = 0,2424

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

30 40 50 60 70 80 90

%
 c

at
al

án
 c

om
o 

le
n

gu
 d

e 
im

p
ar

ti
ci

ón
  

d
e 

m
at

er
ia

 d
el

 p
ro

fe
so

ra
d

o

Porcentaje sabe escribir (censo población 2011)

44,7

41,6

20

38,6

24,1

19,6

31,6

26,7

8,8

35,6

30

29

17,1

26,9

17,3

15,2

20,4

17,9

11

25,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Baix Llobregat

Barcelona Comarcas

Cataluña Central

Consorcio de Ed. de Barcelona

Girona

Lleida

Maresme - Vallès Oriental

Tarragona

Terres de l'Ebre

Vallès Occidental

Lengua vehicular en la escuela Lengua vehicular de docencia



72 La encuesta sobre los derechos de la infancia y adolescencia en Cataluña

Tabla 17. Peso del castellano como lengua de uso en el aula y en la escuela en 5.º de 
educación primaria en función de las características del entorno del centro (2021)

Lengua 
vehicular 

en la 
escuela

Lengua 
vehicular 
en el aula

Lengua de 
docencia

Lengua 
vehicular de 

interacción en 
el aula

Lengua 
vehicular en 

el recreo 

Lengua 
vehicular en 
el comedor

Total 35,3 22,0 18,4 32,7 56,5 41,9

Varia-
bles de 
centro

Nivel de 
complejidad

Baja 26,8 19,1 17,4 24,2 41,5 30,2

Media baja 30,8 20,0 17,2 28,5 47,8 35,2

Media alta 37,8 22,3 17,9 35,3 62,8 45,9

Alta 40,7 24,9 20,6 37,8 65,4 50,2

Muy alta 45,6 27,4 22,2 42,9 74,4 56,2

Varia-
bles de 
munici-

pio

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

49,2 26,3 20,3 44,4 84,0 64,7

Barcelona 
Comarcas

44,8 26,9 22,0 41,9 72,7 55,7

Catalunya 
Central

21,9 16,6 14,5 22,9 34,6 22,6

Consorcio 
Ed. de Bar-
celona

45,1 26,8 21,4 42,9 73,7 55,5

Girona 23,1 17,9 16,6 21,9 35,9 21,6

Lleida 24,6 19,7 18,7 22,7 32,9 27,9

Maresme 
- Vallès 
Oriental

37,5 22,1 17,8 34,8 63,0 45,5

Tarragona 37,4 21,9 17,8 34,1 60,0 45,3

Terres de 
l'Ebre

15,2 14,1 14,4 12,9 17,6 13,0

Vallès 
Occidental

42,0 24,2 19,5 38,5 71,2 51,7

Tamaño

Menos de 
20.000

24,9 17,9 16,2 23,1 37,3 27,3

De 20.000 
a 100.000

34,9 22,0 18,5 32,4 58,1 40,2

Más de 
100.000

45,7 26,3 20,7 42,8 76,0 57,3

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

40,6 24,6 20,1 38,2 66,4 49,1

Tercil 
medio

34,7 21,3 17,7 32,2 57,5 41,1

Tercil 
inferior

30,6 20,9 18,2 29,1 47,8 35,5

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Lengua 
vehicular 

en la 
escuela

Lengua 
vehicular 
en el aula

Lengua de 
docencia

Lengua 
vehicular de 

interacción en 
el aula

Lengua 
vehicular en 

el recreo 

Lengua 
vehicular en 
el comedor

Varia-
bles de 
munici-

pio

Población 
nacida en 
Catalunya

Tercil 
superior

17,4 15,9 15,2 17,9 23,1 15,3

Tercil 
medio

29,4 19,2 16,7 26,8 46,5 34,0

Tercil 
inferior

43,4 25,3 20,3 40,3 72,3 53,7

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

38,7 24,1 20,0 36,5 62,8 46,2

Tercil 
medio

34,5 20,8 17,5 30,7 55,6 41,6

Tercil 
inferior

28,3 19,0 16,4 26,9 44,0 32,7

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

20,2 16,3 15,3 19,4 29,7 19,5

Tercil 
medio

30,2 20,6 17,9 28,9 47,4 33,7

Tercil 
inferior

44,5 25,2 20,1 40,4 72,8 56,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Tabla 18. Peso del castellano como lengua de uso en el aula y en la escuela en 3.º de educación 
secundaria obligatoria en función de las características del entorno del centro (2021)

Lengua 
vehicular 

en la 
escuela

Lengua 
vehicular 
en el aula

Lengua de 
docencia

Lengua 
vehicular de 

interacción en 
el aula

Lengua 
vehicular en 

el recreo 

Lengua 
vehicular en 
el comedor 
(solo sector 

privado)

Total 32,9 28,2 23,1 43,5 66,8 53,4

Varia-
bles de 
centro

Nivel de 
complejidad

Baja 25,7 20,4 17,1 30,3 53,6 41,6

Media baja 28,3 24,0 20,0 36,1 55,3 45,9

Media alta 36,2 31,2 25,3 49,1 74,9 73,9

Alta 39,2 34,5 27,9 54,4 79,6 85,5

Muy alta 44,6 42,2 37,0 58,0 70,9

Varia-
bles de 
munici-

pio

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

44,7 37,8 30,0 61,0 89,7 79,8

Barcelona 
Comarcas

41,6 35,8 29,0 56,2 84,1 66,6

Catalunya 
Central

20,0 18,3 17,1 22,2 34,2 22,9

Consorcio 
Ed. de Bar-
celona

38,6 32,7 26,9 50,2 74,5 61,7

Girona 24,1 21,4 17,3 33,6 53,6 11,3

Lleida 19,6 17,3 15,2 23,5 37,0 32,3

Maresme 
- Vallès 
Oriental

31,6 26,1 20,4 43,1 72,5 50,0

Tarragona 26,7 21,9 17,9 34,0 57,9 55,9

Terres de 
l'Ebre

8,8 9,8 11,0 6,0 5,3 5,2

Vallès 
Occidental

35,6 31,2 25,9 47,0 68,0 42,5

Tamaño

Menos de 
20.000

26,1 23,4 20,0 33,4 51,1 32,6

De 20.000 
a 100.000

34,3 29,0 23,6 45,5 70,8 54,6

Más de 
100.000

37,3 31,4 25,2 49,9 76,0 60,2

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

34,5 29,3 24,1 45,0 68,1 56,8

Tercil 
mitjà

32,6 28,0 22,7 44,0 67,6 50,6

Tercil 
inferior

30,3 26,1 21,7 39,3 63,2 48,5

Font: Enquesta sobre drets dels infants i adolescents (edició 2021 sobre drets i usos lingüístics).
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Lengua 
vehicular 

en la 
escuela

Lengua 
vehicular 
en el aula

Lengua de 
docencia

Lengua 
vehicular de 

interacción en 
el aula

Lengua 
vehicular en 

el recreo 

Lengua 
vehicular en 
el comedor 
(solo sector 

privado)

Varia-
bles de 
munici-

pio

Población 
nacida en 
Catalunya

Tercil 
superior

24,6 22,5 19,1 32,7 47,2 13,2

Tercil 
medio

31,4 27,0 22,3 40,9 63,5 46,6

Tercil 
inferior

36,5 30,7 24,8 48,4 74,7 60,9

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

Tercil 
medio

33,7 28,8 23,8 43,9 68,5 51,6

Tercil 
inferior

29,8 26,6 21,7 41,2 60,0 39,2

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

21,3 19,2 16,8 26,7 39,1 28,1

Tercil 
medio

26,2 22,8 18,8 34,7 55,7 31,1

Tercil 
inferior

39,7 33,5 27,0 52,7 80,4 65,2

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Esta misma realidad, pero en sentido 
inverso, se observa cuando se analiza el 
porcentaje de centros que llamábamos 
monolingües en catalán, es decir, que 
presentan una situación en la que el catalán 
tiene una cobertura del 75% o más de los 
usos lingüísticos del profesorado como 
lengua de docencia a la hora de impartir la 
materia, sin contar la interacción entre 
profesorado y alumnado, o el porcentaje de 
centros con alta vehicularidad en catalán, 

en los qué el catalán es predominante 
durante más del 75% del horario lectivo 
(incluidos los centros monolingües).

En entornos con un alto conocimiento del 
catalán, hay una proporción más elevada de 
centros monolingües en catalán y con alta 
vehicularidad que en entornos con un bajo 
conocimiento del catalán, donde la 
presencia prevalente de la lengua catalana 
es más baja (véase el gráfico 24).
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Gráfico 24. Porcentaje de centros monolingües en catalán y de alta vehicularidad en catalán 
(lengua de impartición de materia) en 3.º de educación secundaria obligatoria en función del 
conocimiento de la lengua catalana en el entorno del centro (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Tabla 19. Porcentaje de centros monolingües en catalán y de alta vehicularidad en catalán 
(lengua de impartición de materia) en 5.º de educación primaria en función de las 
características del entorno del centro (2021)

Porcentaje 
de centros 

monolingües en 
catalán

Porcentaje de centros 
de alta vehicularidad 

en catalán

Total 14,8 34,4

Variables de 
centro

Nivel de 
complejidad

Baja 18,8 47,6

Media baja 17,8 41,8

Media alta 14,3 35,2

Alta 13,6 19,4

Muy alta 3,7 11,6

Variables de 
municipio

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 0,0 11,5

Barcelona Comarcas 9,3 14,0

Catalunya Central 38,9 72,6

Consorci d'Ed. de Bar-
celona

2,6 18,6

Girona 21,3 43,1

Lleida 15,1 25,9

Maresme - Vallès 
Oriental

20,1 36,0

Tarragona 11,0 48,2

Terres de l'Ebre 20,2 57,4

Vallès Occidental 9,8 24,6

Tamaño

Menos de 20.000 20,3 51,1

De 20.000 a 100.000 25,3 36,6

Más de 100.000 4,5 16,1

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 10,5 28,2

Tercil medio 13,3 35,4

Tercil inferior 17,3 31,9

Población nacida 
en Cataluña

Tercil superior 22,6 53,4

Tercil medio 24,6 52,3

Tercil inferior 7,9 20,2
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Porcentaje 
de centros 

monolingües en 
catalán

Porcentaje de centros 
de alta vehicularidad 

en catalán

Variables de 
municipio

Población nacida 
en el extranjero

Tercil superior 11,5 25,8

Tercil medio 17,5 39,3

Tercil inferior 18,6 46,8

Población que 
sabe escribir en 
catalán (Censo 

2011)

Tercil superior 27,6 57,8

Tercil medio 18,9 41,5

Tercil inferior 7,2 20,8

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Tabla 20. Porcentaje de centros monolingües en catalán y de alta vehicularidad en catalán 
(lengua de impartición de materia) en 3.º de educación secundaria obligatoria en función 
de las características del entorno del centro (2021)

Porcentaje 
de centros 

monolingües en 
catalán

Porcentaje de centros 
de alta vehicularidad 

en catalán

Total 17,4 32,1

Variables de 
centro

Nivel de 
complejidad

Baja 30,4 46,2

Media baja 24,7 45,3

Media alta 10,8 21,7

Alta 8,9 23,2

Muy alta 0,0 0,0

Variables de 
municipio

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 0,0 0,0

Barcelona Comarcas 5,5 6,8

Catalunya Central 46,7 56,1

Consorci d'Ed. de Bar-
celona

11,8 18,4

Girona 30,6 56,1

Lleida 10,6 48,9

Maresme - Vallès Ori-
ental

16,0 42,3

Tarragona 27,1 70,0

Terres de l'Ebre 75,0 100,0

Vallès Occidental 9,0 18,9

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje 
de centros 

monolingües en 
catalán

Porcentaje de centros 
de alta vehicularidad 

en catalán

Variables de 
municipio

Tamaño

Menos de 20.000 26,0 42,9

De 20.000 a 100.000 16,5 27,9

Más de 100.000 11,3 26,6

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 10,2 22,3

Tercil medio 20,6 39,0

Tercil inferior 30,3 37,5

Población nacida 
en Cataluña

Tercil superior 28,5 41,3

Tercil medio 17,4 36,6

Tercil inferior 14,1 26,1

Población nacida 
en el extranjero

Tercil superior 20,0 36,3

Tercil medio 14,5 30,4

Tercil inferior 16,9 23,4

Población que 
sabe escribir en 
catalán (Censo 

2011)

Tercil superior 37,9 66,5

Tercil medio 25,7 41,0

Tercil inferior 7,1 17,3

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

5.6. ¿Se cumple la proporción del 25% 
de las clases en lengua castellana? ¿Se 
cumple en una proporción 
determinada de centros?

Tal y como se ha dicho precedentemente, la 
Sentencia núm. 5201/2020 del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña establece la 
garantía de que “en las enseñanzas 
comprendidas en el sistema educativo de 
Cataluña, todos los alumnos reciban de 
forma efectiva e inmediata la enseñanza 
mediante la utilización del uso normal de las 
dos lenguas oficiales en los porcentajes que 
se determinen, que no podrán ser inferiores 
al 25% en uno y otro caso”.

En la parte de fundamentos del derecho, la 
misma sentencia añade que “esta presencia 
mínima ha sido fijada por la jurisprudencia 
en un uso de un mínimo del 25% de las horas 

lectivas que, además de la enseñanza de la 
lengua oficial tiene que incluir íntegramente 
al menos el de otra área, materia o asignatura 
no lingüística curricular de carácter troncal 
o análoga”.

La LOMLOE ya no prevé la existencia de 
asignaturas o materias troncales y no 
troncales (específicas y de libre configuración), 
como establecía la LOMCE, sino que organiza 
los contenidos curriculares en primaria en 
áreas, que tendrán un carácter global e 
integrador (art. 18), desdibujando la división 
en asignaturas o materias, y en secundaria 
en materias obligatorias y optativas (art. 24).

En primaria, las áreas, que no necesariamente 
responden a materias específicas en el 
horario lectivo del alumnado, son 
conocimiento del medio natural, social y 
cultural, educación artística, educación 
física, lengua castellana
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y literatura, lengua catalana y literatura, 
lengua extranjera, matemáticas y, 
adicionalmente, educación en valores (art. 
18). Y en la educación secundaria obligatoria, 
las áreas obligatorias son biología y geología 
y/o física y química, educación física, 
geografía e historia, lengua castellana y 
literatura, lengua catalana y literatura, 
lengua extranjera, matemáticas y educación 
artística (art. 24).

El Decreto 119/2015, de 23 de junio, de 
ordenación de las enseñanzas de la educación 
primaria, tal y como ya prevé la LOE, contiene 
una estructura de áreas (lengua catalana y 
literatura; lengua castellana y literatura; 
aranés; primera lengua extranjera, 
matemáticas, conocimiento del medio 
natural, conocimiento del medio social y 
cultural, educación artística, educación 
física y educación en valores sociales y 
cívicos o religión) (art. 7), y el Decreto 
187/2015, de 25 de agosto, de ordenación de 
las enseñanzas de la educación secundaria 
obligatoria, de materias comunes (ciencias 
de la naturaleza, ciencias sociales, educación 
física, educación visual y plástica, lengua 
catalana y literatura, lengua castellana y 
literatura, y aranés en el Arán, lengua 
extranjera, matemáticas, música, tecnología, 
religión o cultura y valores éticos y tutoría) 
(art. 11).

El enfoque global e integrador que plantea la 
educación primaria introduce dificultades a 
la hora de garantizar la aplicación de un 
criterio de impartición de una área o materia 
íntegramente en una determinada lengua. Si 
la valoración del cumplimiento se basa en 
las horas lectivas en el aula, y si tomamos 
como referencia el agregado del conjunto de 
centros, no se puede afirmar que la 
proporción del 25% en castellano se esté 
aplicando en primaria. Los datos señalan, no 
obstante, que la proporción del 25% en 
lengua de uso castellana al aula a primaria 
ya se estaría realizando en la práctica en los 
servicios territoriales donde se escolariza 
casi la mitad del alumnado de Cataluña, el 
Consorcio de Educación de Barcelona (26,8% 

de los usos lingüísticos en castellano en el 
aula), Barcelona Comarques (26,9%) y Baix 
Llobregat (26,3%). Los centros de estos 
servicios territoriales escolarizan el 46,5% 
del alumnado de 5.º de primaria del conjunto 
de Cataluña.

De hecho, en el conjunto de Cataluña, en 
primaria, un 37,3% de centros cubren ya un 
25% de su horario lectivo en lengua 
castellana. Si tomamos como referencia no 
el horario lectivo en conjunto sino la lengua 
de docencia, la presencia del castellano sería 
superior a un 25% en un 11,1% de centros. 
Cabe decir si tomamos como referencia la 
lengua de uso en el centro (teniendo presente 
el tiempo de recreo y de comedor escolar), 
un 62,9% de centros de primaria cubren la 
jornada escolar con más de un 25% de 
presencia de castellano.

En el caso de secundaria, el conjunto del 
sistema, de media, ya estaría impartiendo el 
25% del horario lectivo en lengua castellana, 
como lengua de uso en el aula, aunque en 
algunos servicios territoriales, como por 
ejemplo Terres de l’Ebre, Tarragona, Girona, 
Lleida o Catalunya Central, esta proporción 
se situaría por debajo. Los servicios 
territoriales en los cuales se está realizando 
esta proporción escolariza el 65,0% del 
alumnado. Hay que tener presente que, en el 
caso de secundaria, donde ya no hay materias 
troncales, la aplicación del 25% podría 
referirse al conjunto de materias obligatorias 
o comunes, que son prácticamente la 
mayoría.

En secundaria, un 57,7% de centros cubren 
un 25% de su horario lectivo en lengua 
castellana, el 43,7% si tomamos como 
referencia la lengua de docencia en la que el 
profesorado imparte las materias. En 
cambio, si tomamos como referencia la 
presencia del castellano en el conjunto de 
la jornada escolar (teniendo presente el 
tiempo de recreo y de comedor escolar), en 
un 68,4% de centros esta presencia es 
superior al 25%. 
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Tabla 21. Lengua de uso en el aula en 5.º de educación primaria y en 3.º de educación 
secundaria obligatoria (2021)

Educación primaria Lengua de uso en el aula Lengua de impartición de 
materia

Catalán 70,2 71,6

Castellano 22,0 18,4

Aranés 0,3 0,2

Lengua extranjera 7,5 9,7

Total 100,0 100,0

Educación secundaria Lengua de uso en el aula Lengua de impartición de 
materia

Catalán 64,4 67,3

Castellano 28,2 23,1

Aranés 7,4 9,6

Lengua extranjera 100,0 100,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

5.7. ¿La aplicación del 25% de las 
clases en lengua castellana garantiza 
la normalización de la lengua 
catalana? 

Los datos de la EDIAC-2021 nos permiten hacer 
una simulación de como modificaría la presen-
cia de las lenguas de uso en la escuela una 
aplicación de la Sentencia núm. 5201/2020 del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la 
que las matemáticas se impartieran íntegra-
mente en castellano (con la excepción de los 
centros donde ya hay alguna materia alterna-
tiva a las matemáticas que se imparte íntegra-
mente en castellano), junto con la materia de 
lengua castellana.

En este sentido, en primaria, la lengua de 
docencia en castellano pasaría del 18,4% al 
35,4%, mientras que la lengua de uso del aula 
pasaría del 22,0% al 34,7%. Y en la educación 
secundaria obligatoria, la lengua de docen - cia 
en castellano pasaría del 23,1% al 34,3%, mien-
tras que la lengua de uso del aula pasa - ría del 
28,2% al 36,6%. Para comprender este salto, 
hace falta tener presente que, como se ha 
dicho en epígrafes anteriores, una parte signi-
ficativa de los usos lingüísticos en el aula por 
parte del profesorado son bilingües, y que 

estos usos continuarían produciéndose de 
manera natural en el resto de las materias.

Conviene considerar, al mismo tiempo, que 
esta simulación no tiene en cuenta que, previ-
siblemente, el incremento de la presencia de la 
lengua castellana como lengua de docencia del 
profesorado contribuiría también a incremen-
tar la presencia del castellano como lengua de 
uso de interacción en el aula, por la capacidad 
de avance que tiene la lengua castellana por 
delante de la lengua catalana en la selección de 
los usos interpersonales (norma de convergen-
cia o de subordinación al castellano), especial-
mente cuando no hay un contexto institucio-
nal que contribuya a promover el uso de la 
lengua catalana.

En caso de que se aplicara la Sentencia núm. 
5201/2020 del TSJC con la fórmula expuesta 
anteriormente (impartición de la materia de 
matemáticas íntegramente en castellano), la 
lengua de uso en el aula sería, en primaria, un 
57,6% en catalán y un 34,7% en castellano, y en 
secundaria, un 56,0% en catalán y un 36,6% en 
castellano. Por su parte, la lengua de uso en la 
escuela sería en primaria el 54,5% en lengua 
catalana y el 40,7% en lengua castellana, y en 
secundaria, el 53,4% en lengua catalana y el 
40,1% en lengua castellana.
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Tabla 22. Lengua de impartición de materia, del aula y de la escuela en 5.º de primaria y 
en 3.º de educación secundaria obligatoria en función del escenario actual o de aplicación 
de la Sentencia 5201/2020 del TSJC (2021)

Escenario actual Escenario aplicación 
Sentencia núm. 5201/2020 TSJC

Primaria
Lengua de 

impartición de 
materia

Lengua de uso 
del aula

Lengua de uso 
en el centro 
educativo 

Lengua de 
impartición de 

materia

Lengua de 
uso del aula

Lengua de uso 
en el centro 
educativo 

Catalán 71,6 70,2 62,1 54,7 57,6 54,5

Castellano 18,4 22,0 33,1 35,4 34,7 40,7

Aranés 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2

Lengua 
extranjera

9,7 7,5 4,7 9,7 7,4 4,6

Secundaria
Lengua de 

impartición de 
materia

Lengua de uso 
del aula

Lengua de uso 
en el centro 
educativo 

Lengua de 
impartición de 

materia

Lengua de 
uso del aula

Lengua de uso 
en el centro 
educativo 

Catalán 67,3 64,4 60,6 56,1 56,0 53,4

Castellano 23,1 28,2 32,9 34,3 36,6 40,1

Aranés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lengua 
extranjera

9,6 7,4 6,4 9,6 7,4 6,4

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

5.8. ¿Existe continuidad entre la 
lengua de uso en el aula y la lengua 
de uso en el comedor escolar? 

La LEC establece que los proyectos lingüísticos 
de los centros tienen que incluir la continuidad 
y la coherencia educativa, en cuanto a los 
usos lingüísticos, en los servicios escolares y 
en las actividades organizadas por las 
asociaciones de madres y padres de alumnos 
(art. 14). El Decreto 102/2010, de 3 de agosto, 
de autonomía de los centros, también 
establece que los proyectos lingüísticos de los 
centros tienen que poder alcanzar estos usos 
lingüísticos que se producen durante el 
tiempo periescolar (art. 2.1).

Tal y como ya se ha hecho mención 
previamente, la EDIAC-2021, que nos ofrece 
información sobre la lengua de uso en el 
servicio de comedor escolar, tanto por parte 
del personal monitor como por parte del 

alumnado, constata un contraste significativo 
entre la lengua de uso durante el horario 
lectivo y la lengua de uso en el servicio de 
comedor, especialmente en secundaria (véase 
la tabla 22 y el gráfico 25).

Así, mientras la lengua de uso en el aula en 
primaria es el catalán en un 70,2% y en 
secundaria un 64,4%, el catalán como lengua 
de uso en el comedor baja hasta el 57,7% en 
primaria y hasta el 46,1% en secundaria. En 
secundaria, de hecho, la lengua de uso en el 
comedor más presente es el castellano, a 
diferencia de lo que sucede en el aula. A la 
práctica, pues, la continuidad en el uso del 
catalán como lengua de uso entre el aula y el 
servicio de comedor no parece estar 
plenamente garantizada a través de los 
proyectos lingüísticos, tal y como establece la 
LEC.

En primaria, existe más correspondencia 
entre la lengua de uso que utiliza el 
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profesorado y la lengua de uso que utiliza el 
personal monitor de comedor, aunque con un 
uso más elevado de la lengua castellana 
(18,4% como lengua de docencia del 
profesorado por un 32,1% como lengua de uso 

del personal monitor). En secundaria, el 
catalán como lengua de docencia del 
profesorado es de un 67,3%, mientras que, en 
el caso del personal monitor, esta proporción 
decrece hasta el 53,4%.

Tabla 23. Lengua de uso en el comedor escolar en 5.º de educación primaria y en 3.º de 
educación secundaria obligatoria (2021)

Primaria

Lengua del 
personal monitor 
al hablar con el 

alumnado

Lengua del 
alumnado al 
hablar con el 

personal monitor

Lengua del 
alumnado 

cuando está en 
el comedor

Lengua de uso 
en el comedor

Lengua de 
uso del aula

Lengua de 
docencia del 
profesorado

Catalán 67,6 64,3 49,5 57,7 70,2 71,6

Castellano 32,1 35,4 50,1 41,9 22,0 18,4

Lengua 
extranjera

0,4 0,3 0,5 0,4 7,5 9,7

Secundaria

Lengua del 
personal monitor 
al hablar con el 

alumnado

Lengua del 
alumnado al 
hablar con el 

personal monitor

Lengua del 
alumnado 

cuando está en 
el comedor

Lengua de uso 
en el comedor 

(sólo sector 
concertado)

Lengua de 
uso del aula

Lengua de 
docencia del 
profesorado

Catalán 53,4 52,9 39,1 46,1 64,4 67,3

Castellano 46,2 46,9 60,2 53,4 28,2 23,1

Lengua 
extranjera

0,3 0,2 0,7 0,5 7,4 9,6

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Nota: En el caso del comedor en la ESO, se ha tenido en cuenta solo el sector concertado dado que la mayoría de centros públicos 

(más del 85%) tienen jornada compactada y no disponen de servicio de comedor.
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Gráfico 25. Lengua de uso en el comedor escolar y en el aula en 3.º de educación secundaria 
obligatoria (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Nota: En el caso del comedor en la ESO, se ha tenido en cuenta solo el sector concertado dado que la 
mayoría de centros públicos (más del 85%) tienen jornada compactada y no disponen de servicio de 
comedor.
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6. LOS USOS LINGÜÍSTICOS EN LOS 
DIFERENTES ÁMBITOS SOCIALES

6.1. ¿Existen diferencias entre el perfil 
sociolingüístico del alumnado en 
función de la edad? ¿El alumnado 
desarrolla trayectorias de homogeneidad 
o de hibridación lingüística? 

El modelo lingüístico de la escuela catalana 
fue diseñado tratando de evitar dos riesgos 
que se generan en un mismo territorio en que 
conviven dos lenguas oficiales: el riesgo de 
minorización de una de las dos lenguas, y el 
riesgo de etnicización interna de la población 
(o de conformación de dos comunidades lin-
güísticas separadas).

En relación con la minorización, el hecho de 
que Cataluña sea un substistema lingüístico 
de cooficialidad integrada en un sistema supe-
rior, el español, de oficialidad única del caste-
llano por todo el territorio, favorece que las 
dinámicas diglósicas puedan minorizar el 
catalán. Si a esto le sumamos el volumen de 
hablantes de catalán y castellano a nivel mun-
dial y las dinámicas demográficas y migrato-
rias vividas en Cataluña los últimos cincuenta 
años, la minorización que hacía falta preser-
var, a priori, a partir de políticas públicas de 
estímulo a la plena capacitación y el uso nor-
malizado, es la del catalán.

En relación con el riesgo de etnicización de la 
sociedad catalana, se ha querido evitar la con-
formación de dos comunidades culturales 
desconectadas, articuladas internamente a 
partir del uso exclusivo de una de las dos len-
guas oficiales. Un régimen lingüístico compar-
tido por la totalidad del sistema escolar tenía 
que favorecer la mezcla social de catalanoha-
blantes y castellanohablantes inicial, y tam-
bién la hibridación en los usos lingüísticos de 
las personas, capacitadas para interactuar en 
ambas lenguas, y cómodas ante la posibilidad 
de hacerlo.

Una primera aproximación a las dinámicas de 
minorización o de etnicización se puede hacer 
a partir del análisis del perfil sociolingüístico 
del alumnado. Este análisis nos permite obser-
var cuál es la lengua inicial del alumnado y si, 
a través de sus espacios de interrelación, entre 
los que están la escuela, se consiguen promo-
ver trayectorias de hibridación lingüística en 

 
los usos habituales. La comparación entre 
lengua inicial y lengua habitual da cuenta de 
hasta qué punto existen lenguas mayoritarias 
y minoritarias y hasta qué punto hay lenguas 
que ganan o pierden hablantes habituales en 
función de la lengua inicial.

De entrada, los datos de la EDIAC-2021 cons-
tatan que la lengua inicial mayoritaria del 
alumnado es el castellano, tanto para el 
alumnado de primaria como de secundaria, 
sin diferencias en función de la edad. Cerca 
de una tercera parte del alumnado de 5.º de 
primaria (32,4%) y de 3.º de ESO (31,2%) tiene 
exclusivamente el catalán como lengua ini-
cial (que aumentaría hasta el 45% si conta-
mos los que tienen el catalán y el castellano 
indistintamente como lengua inicial) y casi la 
mitad del alumnado de 5.º de primaria (43,4%) 
y de 3.º de ESO (45,4%) tiene exclusivamente 
el castellano como lengua inicial (que aumen-
taría hasta el 60% en caso de contar el alum-
nado que tiene el catalán y el castellano 
como lengua de origen). En torno al 10%, 
además, tiene otras lenguas iniciales.

Si tomamos como referencia la lengua de uso 
habitual, la mayoría del alumnado también 
tiene el castellano como lengua más utili-
zada, pero con diferencias significativas en 
función de la edad.

En el caso de primaria, más de una tercera 
parte del alumnado (37,7%) realiza un uso 
habitual exclusivo del castellano (porcentaje 
que aumenta hasta el 68,1% si se tiene en 
cuenta a quienes utilizan habitualmente las 
dos lenguas), mientras que en el caso del 
catalán este uso habitual es ligeramente infe-
rior (un 28,6% realiza un uso habitual exclu-
sivo de la lengua catalana y un 59,0% hace 
uso habitual, sea exclusivo o conjunto con la 
lengua castellana). En el caso de secundaria, 
en cambio, esta proporción de uso exclusivo 
del castellano es del 47,0%, diez puntos por-
centuales por encima de primaria, y el uso 
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del castellano como lengua habitual (sea en 
exclusiva o no), es del 77,0%, también diez 
puntos por encima de primaria. En cambio, 
en el caso del catalán, el uso habitual exclu-
sivo es del 21,2%, menos de la mitad que el de 
la lengua castellana, y el uso habitual (teni-
endo en cuenta también los usos no exclusi-
vos), del 51,2%, veintiséis puntos porcentua-
les por debajo que el de la lengua castellana, 
y ocho puntos porcentuales por debajo que el 
de la lengua catalana en primaria.

En este sentido, conviene destacar que la 
mitad del alumnado de secundaria en 
Cataluña no utiliza habitualmente la lengua 
catalana, mientras que esta proporción es 
inferior a la cuarta parte del alumnado en el 

caso del uso habitual de la lengua castellana 
(véase la tabla 23). En secundaria, pues, se 
produce un aumento significativo de los usos 
habituales en lengua castellana y un descenso 
significativo de los usos habituales en lengua 
catalana respecto a primaria.

Esta realidad sociolingüística es coincidente 
con la tendencia evidenciada en la 
vehicularidad de las dos lenguas al sistema 
educativo en función de la etapa educativa. 
En secundaria, el catalán como lengua de 
uso del aula también decrece respecto a 
primaria, lo cual significa que esta no se 
compensa con la disminución de los usos 
habituales del catalán por parte de los 
adolescentes, sino que se reproduce.

Tabla 24. Lengua inicial, lengua con los progenitores y lengua habitual del alumnado de 
5.º de primaria y de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Lengua inicial Lengua con los 
progenitores Lengua habitual

Primaria

Catalán 32,4 28,9 28,6

Castellano 43,4 33,3 37,7

Catalán y castellano 13 31,9 30,4

Solo otras lenguas 11,2 5,9 3,3

Secundaria

Catalán 31,2 28,6 21,2

Castellano 45,4 43,9 47,0

Catalán y castellano 14,4 21,8 30,0

Solo otras lenguas 9 5,7 1,8

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Este proceso de crecimiento del uso del 
castellano y de minorización del uso del 
catalán en el paso de primaria a secundaria 
se constata con más detalle cuando se analiza 
el comportamiento del alumnado 
catalanohablante y castellanohablante inicial 
en el uso habitual de las lenguas oficiales.

En primaria, el comportamiento del alumnado 
catalanohablante y castellanohablante inicial 
es muy similar: dos terceras partes del 
alumnado que tiene en exclusiva la lengua 
catalana o la lengua castellana como lengua 
inicial mantiene un uso habitual 

exclusivamente en catalán (65,1%) o en 
castellano (66,1%), según el caso, mientras 
que solo un 5% realiza un cambio de 
lengua y poco más de una cuarta parte 
desarrolla procesos de hibridación o de 
incorporación de usos lingüísticos en la 
otra lengua. Si bien existe una cierta 
homogeneidad lingüística en dos terceras 
partes del alumnado, en primaria tanto la 
lengua catalana como la lengua castellana 
tienden a incorporar una tercera parte de 
nuevos hablantes que no tenían una de 
estas lenguas como lengua inicial (véase la 
tabla 24).
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En secundaria, no obstante, el comportamiento 
sociolingüístico del alumnado catalanohablante 
o castellanohablante inicial es bastante 
diferente. Poco más de la mitad del alumnado 
catalanohablante inicial mantiene el catalán 
como lengua habitual de uso exclusivo (56,9%), 
pero esta proporción llega al 80% en el caso del 
alumnado castellanohablante inicial (79,1%). 
Más del 40% del alumnado catalanohablante 
inicial incorpora el castellano como lengua de 
uso habitual (42,9%), y solo lo hace un 20% en el 

caso del alumnado castellanohablante inicial 
(20,5%), la mitad.

Este comportamiento es un indicador del 
proceso de minorización de la lengua catalana 
entre el alumnado de secundaria y también de 
una mayor tendencia a la hibridación lingüística 
del alumnado catalanohablante inicial y a la 
homogeneización lingüística por parte del 
alumnado castellanohablante inicial en 
secundaria.

Tabla 25. Relación entre lengua inicial y lengua habitual del alumnado de 5.º de primaria 
y de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Primaria

Lengua habitual

Catalán Castellano Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Lengua inicial

Catalán 65,1 5,4 29,2 0,3

Castellano 5,2 66,1 27,5 1,2

Catalán y 
castellano

19,3 22,9 57,2 0,6

Solo otras 
lenguas

24,7 38,1 13,7 23,5

Secundaria Lengua inicial

Catalán 56,9 7,2 35,7 0,2

Castellano 1,2 79,1 19,3 0,4

Catalán y 
castellano

12,0 28,7 59,0 0,3

Solo otras 
lenguas

12,6 52,2 18,1 17,1

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

En relación con la lengua inicial y la lengua 
habitual, hay que hacer mención a las 
grandes diferencias sociales y territoriales 
existentes. En cuanto a los servicios 
territoriales, por ejemplo, existe un fuerte 
contraste en la proporción del alumnado 
catalanohablante inicial y habitual en el 
Baix Llobregat (en primaria, 16,7% de 
catalanohablantes iniciales, 62,5% de 
castellanohablantes iniciales) o, en sentido 
inverso, en las Terres de l’Ebre (59,0% y 
13,9%, respectivamente). Hay cuatro 
servicios territoriales en los que el alumnado 
catalanohablante inicial supera, en 
proporción, al alumnado castellanohablante: 
Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Girona y 
Lleida, que son los menos poblados de 
Cataluña. Del resto de servicios, todos 
tienen una mayoría de alumnado 

castellanohablante inicial, y dos de ellos, el 
Baix Llobregat y Barcelona Comarques, una 
proporción de alumnado castellanohablante 
inicial más de tres veces superior que la del 
alumnado catalanohablante.

Solo los territorios en los que el peso del 
catalán en cuanto a hablantes iniciales es 
muy superior al castellano mantienen el 
catalán como lengua habitual con más 
proporción de usos: es el caso de los 
servicios territoriales de la Catalunya 
Central, Lleida, Terres de l’Ebre o Girona (en 
este caso, solo en primaria). En el resto, la 
lengua habitual mayoritaria de uso exclusivo 
es el castellano, con un incremento de su 
uso habitual respecto a su peso como lengua 
inicial, y con fuertes contrastes territoriales 
(véase el gráfico 26).
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Gráfico 26. El catalán y el castellano como lengua habitual exclusiva del alumnado de 3.º de 
ESO por servicios territoriales en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

La comparación del peso del catalán y del 
castellano como lengua inicial y como 
lengua habitual de uso exclusivo en 
secundaria constata que en todos los 
servicios territoriales (con excepción de las 
Terres de l’Ebre) el uso habitual exclusivo 
del catalán es más bajo que su peso como 

lengua inicial, mientras queen los servicios 
territoriales más poblados (todos menos las 
Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Lleida y 
Girona), el uso habitual exclusivo del 
castellano aumenta en relación a su peso 
como lengua inicial (véase el gráfico 27).
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Gráfico 27. El catalán y el castellano como lengua inicial y habitual exclusiva del alumnado de 
3.º de ESO por servicios territoriales en Cataluña (2021)
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En la ESO, el alumnado castellanohablante 
habitual es bastante más elevado que el 
alumnado catalanohablante habitual, y en 
el caso de los municipios del tercil con más 
conocimiento de la lengua catalana, el 

porcentaje de castellanohablantes 
habituales es casi el doble (23,4%) que el de 
catalanohablantes en municipios del tercil 
con menos conocimiento de la lengua 
catalana (12,8%) (véase el gráfico 28).

Gráfico 28. Lengua habitual del alumnado de 3.º de ESO por conocimiento del catalán en el 
territorio (sabe escribir) en Cataluña (2021)

En relación con la penetración creciente del 
castellano frente al catalán (que se refleja 
tanto al comparar los porcentajes de lengua 
inicial y lengua habitual, como al comparar 
los porcentajes de lengua habitual en 
primaria y secundaria), cabe destacar las 
dinámicas de creciente hibridación 
lingüística, que afectan a los grupos 
lingüísticos en diferentes intensidades y 
sentidos: la muda de usos lingüísticos afecta, 
a la ESO, en torno a un 20% del alumnado 
castellanohablante inicial, que incorpora 
parcialmente el catalán, y en torno al 40% 
del alumnado catalanohablante inicial, que 
incorpora usos del castellano (además del 
80% de los hablantes iniciales de otras 
lenguas, que se incorporan al catalán y/o al 
castellano). Esto hace que, mientras el 
volumen de castellanohablantes con uso 
habitual exclusivo en la ESO se incrementa 
ligeramente, el de catalanohablantes se 
reduzca en un tercio, y el de hablantes exclu- 
sivos de otras lenguas caiga del 9% al 1,8%.

A nivel territorial, cabe decir que, a excepción 
de las Terres de l’Ebre, del resto de los 

servicios territoriales la pérdida de peso del 
catalán es superior que la del castellano, al 
comparar lengua inicial y lengua habitual en 
la ESO. En los servicios territoriales con una 
densidad de población más alta, el peso de 
los usos habituales exclusivos en castellano 
supera el 50% (Barcelona comarques, 
Tarragona, Vallès Occidental o Baix Llobregat) 
y el de usos habituales en catalán tiene 
porcentajes mucho menores (del 4,5% en el 
Baix Llobregat al 17,7% en Tarragona).

En muy buena medida, la hibridación 
lingüística afecta proporciones significativas 
tanto de catalanohablantes como de 
castellanohablantes de origen en la mayoría 
de los territorios en los que el catalán tiene 
más presencia como lengua inicial. En 
cambio, en los territorios y grupos sociales 
que parten de un peso más destacado del 
castellano como lengua inicial, la hibridación 
de usos afecta sobre todo a los 
catalanohablantes de origen, con la asunción 
del castellano como lengua principal.
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6.2. ¿El alumnado catalanohablante 
tiene el castellano como lengua de 
identificación? ¿El alumnado 
castellanohablante tiene el catalán 
como lengua de identificación? 

Otra aproximación a los procesos de 
minorización lingüística se observa a 
partir, no ya del uso habitual de las 
lenguas, sino de la identificación expresiva 
de las personas con las lenguas, como 
elemento que favorece el conocimiento y 
el uso. Cuando las personas adoptan como 
propia una lengua, siempre que haya 
contextos que hagan posible el uso, hay 
una predisposición más grande a utilizarla.

En este sentido, cabe destacar que más 
del 40% del alumnado tiene el catalán y el 
castellano como lenguas propias de 

identificación, con proporciones parecidas 
en primaria (42,9%) y en secundaria 
(43,8%). Esta proporción es más elevada 
que el peso del alumnado que tiene el 
catalán y el castellano, conjuntamente, 
como lenguas iniciales (13,0% en primaria 
y 14,4% en secundaria). Si bien en primaria 
existe un equilibrio entre el alumnado 
que se identifica con el catalán (en 
exclusiva o conjuntamente con el 
castellano) o el castellano (en exclusiva o 
conjuntamente con el catalán), que gira 
en torno a las dos terceras partes en cada 
lengua, en el caso de secundaria, se 
observa que la identificación con la lengua 
catalana decrece respecto a primaria (del 
26,7% como identificación exclusiva al 
22,4%), mientras que la identificación con 
la lengua castellana aumenta (del 24,1% al 
29,5%). 

Tabla 26. Lengua inicial y lengua de identificación del alumnado de 5.º de primaria y de 
3.º de ESO en Cataluña (2021)

Lengua inicial Lengua de identificación

Primaria

Catalán 32,4 26,7

Castellano 43,4 24,1

Catalán y castellano 13 42,9

Solo otras lenguas 11,2 6,3

Secundaria

Catalán 31,2 22,4

Castellano 45,4 29,5

Catalán y castellano 14,4 43,8

Solo otras lenguas 9 4,4

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Tabla 27. Lengua inicial por lengua de identificación del alumnado de 5.º de primaria y de 
3.º de ESO en Cataluña (2021)

Lengua de identificación

Catalán Castellano Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Primaria Lengua inicial

Catalán 68,0 1,9 29,6 0,5

Castellano 3,4 46,8 47,1 2,7

Catalán y 
castellano

15,1 8,3 75,6 1,0

Solo otras 
lenguas

11,0 18,5 26,9 43,6

Secundaria Lengua inicial

Catalán 63,8 2,0 33,8 0,4

Castellano 1,1 56,1 41,5 1,3

Catalán y 
castellano

9,4 8,3 81,5 0,9

Solo otras 
lenguas

6,6 24,3 29,4 39,7

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Si se analiza qué identificación lingüística 
tiene el alumnado catalanohablante y 
castellanohablante inicial, se constata que el 
alumnado catalanohablante exclusivo de 
origen tiende a identificarse más 
exclusivamente con la lengua catalana (68,0% 
en primaria y 63,8% en secundaria) que el 
alumnado castellanohablante exclusivo de 
origen que lo hace únicamente con la lengua 
castellana (46,8% en primaria y 56,1% en 
secundaria). De hecho, el alumnado 
castellanohablante exclusivo de origen tiende 
a identificarse más con las dos lenguas oficiales 
conjuntamente (47,1% en primaria y 41,5% en 

secundaria) que el alumnado catalanohablante 
exclusivo de origen (29,6% en primaria y 
33,8% en secundaria) (véase la tabla 26).

A pesar de esto, tal y como ya se destacaba 
con el uso habitual, nuevamente en el caso 
de secundaria se produce un descenso de la 
identificación del alumnado 
catalanohablante exclusivo de origen 
únicamente hacia la lengua catalana (del 
68,0% al 63,8%) y, en cambio, crece la 
identificación del alumnado 
castellanohablante exclusivo de origen hacia 
la lengua castellana (del 48,8 % al 56,1%).

Sin embargo, la identificación más grande 
del alumnado castellanohablante exclusivo de 
origen hacia las dos lenguas oficiales y, de 
rebote, hacia la lengua catalana, tal y como se ha 
expuesto en el epígrafe anterior, no se traduce 
posteriormente en una tendencia más grande a 
utilizar el catalán en comparación con la 
tendencia a utilizar el castellano por parte del 
alumnado catalanohablante exclusivo de origen. 
Esta situación tiene que ver con la minorización 
lingüística de la lengua catalana en determinados 
ámbitos sociales y contexto territorial.

Cuando se analiza la lengua de identificación 
por las variables individuales y territoriales, se 
observan las mismas tendencias ya expuestas 
en epígrafes anteriores para la lengua inicial y la 

lengua habitual: el perfil social del alumnado y 
de territorio con un uso más habitual de la 
lengua catalana tiene una identificación más 
alta con el catalán, y lo mismo sucede con la 
lengua castellana. A pesar de esto, conviene 
destacar que, como ya se ha dicho, el alumnado 
que se identifica tanto con el catalán como con 
el castellano es mayoritario en la mayoría de 
cruces. En la ESO, solo en tres servicios 
territoriales (Terres de l’Ebre, Lleida y Catalunya 
Central) y en los municipios del tercil con más 
población que sabe escribir catalán, la 
identificación solo en catalán es superior a la 
categoría híbrida, si bien los que se 
identifican con el catalán y el castellano se 
sitúan entre el 30% y el 40% del alumnado 
(véase las tablas del anexo 1).
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6.3. ¿Cuál es el peso de las lenguas en 
los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana? ¿El uso social de la lengua 
catalana es equivalente al uso social 
de la lengua castellana? 

Con carácter general, las personas tienen el 
derecho de utilizar la lengua que consideren 
conveniente en sus relaciones sociales 
cotidianas. Este derecho se puede garantizar 
en condiciones de igualdad cuando las 
lenguas disfrutan de una situación 
plenamente normalizada, es decir, cuando 
la población conoce estas lenguas y puede 
utilizarlas en su comunicación con 
normalidad. El derecho de utilizar una 
lengua depende, entre otros factores, del 
conocimiento de esta lengua por parte de 
las demás personas, para poder mantener 
una comunicación efectiva, y también del 
hecho de que no existan condicionantes 
legales, económicas, lingüísticas, culturales 
o de otra índole que puedan limitar el uso 
en determinados ámbitos y funciones. El 
reconocimiento de la oficialidad de las 
lenguas y la protección que se deriva 
suponen una garantía en la promoción de 
su normalización.

El uso social normal de las lenguas no se 
produce, no obstante, cuando estas están 
sometidas a procesos de minorización 
lingüística, cuando en determinados 
ámbitos y funciones su uso social sufre 
restricciones o cuando hay otras lenguas 
que devienen claramente predominantes y, 
aunque sea de manera espontánea, se 
imponen sobre estas, sustituyéndolas o 
limitando su uso. La falta de reconocimiento 
del deber de conocer las lenguas oficiales 
por parte de la población, aunque tengan la 
consideración de oficiales, no contribuye a 
promover la normalización. Es por este 
motivo que la legislación puede establecer 

una protección especial para las lenguas 
minoritarias o minorizadas o para las 
lenguas a las que no existe el deber de 
conocer, y que los poderes públicos pueden 
promover políticas de promoción y de 
discriminación positiva para la 
normalización del uso de estas lenguas, 
aunque esto suponga no promover en la 
misma medida otras lenguas que ya 
disfrutan de la situación de normalización.

En el caso de Cataluña, la legislación vigente 
establece una protección especial de las 
lenguas catalana y aranesa para garantizar 
un uso normal, dado que son lenguas con 
menos hablantes y menos utilizadas en 
determinados ámbitos que la lengua 
castellana, y dado que no ha reconocido el 
deber de conocerlas, a diferencia de la 
lengua castellana (Sentencia 31/2010, del 28 
de junio, del Tribunal Constitucional), y 
emplaza las administraciones públicas a 
promover políticas de normalización 
lingüística, para normalizar el uso. La 
misma Ley 1/1998, de 7 de enero, de política 
lingüística, tiene como objetivo “fomentar y 
normalizar el uso de la lengua catalana en 
todos los ámbitos, y el uso del aranés en el 
la Val d’Aran, y de garantizar el uso normal 
y oficial del catalán y del castellano” (art. 1).

En relación con los usos lingüísticos de los 
niños y adolescentes, el Estudio 
sociodemográfico y lingüístico (2021) 
elaborado por el Consejo Superior de 
Evaluación del Sistema Educativo para el 
alumnado de 4.º de ESO en Cataluña 
constata que una mayoría de los 
adolescentes no utiliza la lengua catalana 
en las relaciones con sus compañeros de 
clase y amistades, y también que el uso de 
esta lengua ha experimentado un ligero 
retroceso en las dos últimas décadas, 
especialmente en el ámbito escolar y en la 
intensidad del uso (véase el gráfico 29). 
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Gráfico 29. Evolución del uso del catalán del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña con los 
compañeros y amigos en diferentes situaciones (2006, 2021)

Fuente: CSASE (2021). Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña 2006-2013-
2021. Informes de evaluación 29. CSASE.

Gráfico 30. Uso del catalán o del castellano del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña en 
diferentes ámbitos de ocio (2021)

Fuente: CSASE (2021). Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña 2006-2013-
2021. Informes de evaluación 29. CSASE.
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La EDIAC-2021 nos ofrece información sobre 
los usos de las diferentes lenguas en diferen-
tes ámbitos sociales de la vida cotidiana dentro 
y fuera de la escuela, con el objetivo de conocer 
la penetración de cada una de las lenguas en 
los principales espacios tanto de recepción lin-
güística como de interacción. De los espacios 
de recepción lingüística, en los que el niño o 
adolescente ocupan un rol lingüístico de recep-
tor, hemos compilado información de la lengua 
de lectura, de consumo digital y de consumo 
audiovisual. De los espacios de interacción lin-
güística, en los que el niño o el adolescente 
ocupan un rol lingüístico activo, hemos compi-
lado información sobre las lenguas habladas 
con la familia, con los grupos de amigos, al 
interactuar en las redes sociales, al enviar cor-
reos electrónicos, y al participar en diferentes 
actividades de ocio: deportivas, artísticas, de 
educación en el ocio, de aprendizaje de idiomas 
o de otro tipo.

Esta aproximación permite profundizar en las 
disposiciones lingüísticas de los niños y adoles-
centes en espacios concretos, más allá de la 
declaración genérica de la qué es su lengua 
habitual. En este sentido, los datos de usos lin-
güísticos que se reflejan son mucho más sensi-
bles a la diversidad de las interacciones lingüís-
ticas, que reflejan situaciones mucho más 
plurales que las que nos ofrece la variable de 
usos habituales, que, por la manera en que se 
ha concebido, es más sensible a la preferencia 
genérica en los usos lingüísticos de los niños y 
adolescentes que no a la hibridación lingüística 
que las diferentes contingencias cotidianas 
generan. En pocas palabras: los niños y adoles-
centes que se han declarado monolingües en la 
lengua habitual, en muchos casos no lo son del 
todo en las prácticas lingüísticas cotidianas.

Los datos de la Encuesta del Síndic (2021) refle-
jan, de entrada, una dinámica ya expuesta en 
epígrafes precedentes: una mayor irrupción del 
castellano en la ESO respecto a primaria. Cada 
espacio observado tiene una casuística propia, 
aunque en casi todos ellos la media de usos en 
catalán es significativamente más grande en 
primaria que en secundaria, etapa en la cual el 
uso del catalán tiende a decrecer (solo con la 
excepción de la lengua en la que el alumnado 
escribe correos electrónicos, un espacio lingüís-
tico testimonial y estrechamente asociado a las 
comunicaciones que parten de la escuela, 
donde no existe un descenso significativo de la 
media de usos del catalán entre primaria y 
secundaria) (véase la tabla 28).

Tal y como se apuntaba, la intensidad de uso de 
cada lengua difiere entre unos espacios y otros. 
En la ESO, si se exceptúa la lengua de los cor-
reos electrónicos (muy vinculada a los usos 
escolares) y la lengua utilizada en las activida-
des de ocio, en el resto de espacios la media de 
usos en castellano supera ampliamente los del 
catalán. De todos estos espacios, el familiar es 
el espacio en que, en secundaria, la media de 
usos en castellano se distancia menos del 
catalán, con un contraste notable (55,3% de 
usos frente al 37,4% de usos). En el resto de 
espacios, la diferencia es más pronunciada, 
y va desde el caso de la lengua de lectura, en 
la que la media de usos en castellano casi 
dobla la del catalán (62,1% frente al 33,1%) o 
la lengua utilizada con los amigos, con unos 
porcentajes próximos (65,3% frente al 33,3%), 
hasta espacios donde el peso del castellano 
multiplica por cuatro, cinco o seis veces el 
peso del catalán (en la lengua para interacci-
onar en redes sociales, 70,2% frente al 25,6%; 
en la lengua de consumo digital, 77,1% 
frente al 10,2%; en la lengua de consumo 
audiovisual, 70,5% frente al 12,8%).

En los diferentes espacios de actividades de 
ocio podemos ver reflejadas situaciones 
análogas a las que se han observado hasta 
ahora, si bien el hecho de que sean activida-
des que en muchos casos se encuadran en 
entornos más formales, más institucionali-
zados, implica un peso mucho más significa-
tivo del catalán. En primaria, en todas las 
actividades de ocio la media de usos en 
catalán es superior a los usos en castellano, 
con diferencias poco acentuadas en el caso 
de las actividades deportivas (43,1% de usos 
en castellano, 52,9% en catalán), o muy 
acentuadas en el caso de las actividades 
artísticas (28,0% de usos en castellano, 70,0% 
de usos en catalán). Con el paso a secunda-
ria, no solo se reduce notablemente la pro-
porción de niños que realizan estas activida-
des de ocio (por ejemplo, en el caso del ocio 
educativo, el porcentaje de niños y adoles-
centes que no lo realiza pasa del 52,0% en 
primaria al 74,3% en secundaria) sino que 
también lo hace el peso de los usos en 
catalán. El caso paradigmático es el del ocio 
deportivo, en el que los usos en castellano 
pasan a superar los usos en catalán (54,3% 
frente al 42,6%).

En todo el resto de los espacios (los que no son 
de actividades de ocio), además, el porcentaje 
de los usos exclusivamente en catalán es 
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minoritario (16,4% de los alumnos de ESO en el 
espacio familiar, 10,6% de los alumnos de ESO 
en las interacciones con los amigos), muy 
minoritario (5,4% de los alumnos de ESO en 
las interacciones digitales, 2,9% en la lectura) 
o testimonial (0,6% de los alumnos de ESO en 
el consumo digital, 0,8% en el consumo 
televisivo). En cambio, los usuarios exclusivos 
del castellano son grupos mucho más 
grandes, que van del 20,9% en la lectura o el 
29,2% en el espacio familiar hasta el 47,5% en 
los consumos televisivos o el 55,7% en el 
consumo digital. En todos los casos, el paso 
de primaria a secundaria conlleva no solo un 
crecimiento en la media de usos del castellano, 
sino también un crecimiento en los usos 
monolingües en castellano.

Dentro de cada espacio lingüístico, el paso de 
primaria a secundaria no conlleva un 
crecimiento de la hibridación lingüística. De 
hecho, hay más porcentaje de usos híbridos, 
que combinan catalán y castellano, en 
primaria que en secundaria. Lo que se refleja 

es, más bien, un crecimiento global de los 
usos en castellano, que en algunos casos 
conllevan fluctuar del uso monolingüe en 
catalán a la hibridación de usos con el 
castellano, pero en de otros conllevan el paso 
de usos hibridados en castellano y catalán o 
en otras lenguas a usos monolingües en 
castellano.

Esto no conlleva que al considerar 
conjuntamente todos los usos en los 
diferentes espacios el resultado sea que la 
hibridación tiene un peso decreciente; más 
bien lo que se evidencia es que la hibridación 
se debe en parte a los usos lingüísticos 
mezclados en los diferentes espacios sociales, 
pero tiene aún más que ver con el hecho de 
que los niños y adolescentes realizan mudas 
lingüísticas en función de los diferentes 
espacios y de la lógica lingüística con la que 
se encuentran, y que es la coexistencia de 
espacios lingüísticos con morfologías 
diferentes la que acaba construyendo una 
realidad de profunda hibridación lingüística. 

Tabla 28. Lengua de uso en diferentes ámbitos sociales del alumnado de 5.º de primaria y 
de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos Media

Solo 
catalán

Más 
catalán 
que cas-
tellano

Tanto 
catalán 
como 
castella-
no

Más 
castella-
no que 
catalán

Solo 
castella-
no

Aranés 
(total o 
parcial-
mente)

Inglés 
u otras 
lenguas 
(total o 
parcial-
mente)

No per-
tinente

Catalán
Castella-
no

Aranés 
(total o 
parcial-
mente)

Inglés 
u otras 
lenguas 
(total o 
parcial-
mente)

Lengua 
en el 
ámbito 
familiar

Prima-
ria

16,1 13,0 20,7 20,5 18,5 0,0 11,2 0,0 41,4 47,5 0,0 11,2

Secun-
daria

16,4 11,2 14,7 21,2 29,2 0,1 7,2 0,0 37,4 55,3 0,1 7,2

Lengua 
con los 
amigos

Prima-
ria

12,3 12,7 23,8 22,7 27,2 0,0 1,3 0,0 39,4 59,3 0,0 1,3

Secun-
daria

10,6 11,1 18,2 21,0 37,7 0,0 1,4 0,0 33,3 65,3 0,0 1,4

Lengua 
en los 
correos 
elec-
trónicos

Prima-
ria

22,0 15,4 28,2 11,2 10,5 0,0 1,0 11,7 57,1 41,7 0,0 1,2

Secun-
daria

16,9 21,7 33,9 10,5 9,9 0,0 1,0 6,1 56,2 42,8 0,0 1,0

Lengua 
interac-
ción en 
redes 
digita-
les

Prima-
ria

6,9 6,2 16,1 14,9 27,5 0,0 2,6 25,8 31,5 65,1 0,0 3,4

Secun-
daria

5,4 7,9 18,4 18,5 44,0 0,0 4,1 1,7 25,6 70,2 0,0 4,1

Lengua 
de 
lectura

Prima-
ria

8,7 16,6 47,6 15,9 7,9 0,0 2,0 1,3 49,6 48,4 0,0 2,0

Secun-
daria

2,9 6,8 31,7 22,6 20,9 0,0 4,3 10,8 33,1 62,1 0,0 4,8
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Porcentaje de usos Media

Solo 
catalán

Más 
catalán 
que cas-
tellano

Tanto 
catalán 
como 
castella-
no

Más 
castella-
no que 
catalán

Solo 
castella-
no

Aranés 
(total o 
parcial-
mente)

Inglés 
u otras 
lenguas 
(total o 
parcial-
mente)

No per-
tinente

Catalán
Castella-
no

Aranés 
(total o 
parcial-
mente)

Inglés 
u otras 
lenguas 
(total o 
parcial-
mente)

Lengua 
de con-
sumo 
digital

Prima-
ria

1,6 2,6 12,3 19,7 41,5 0,0 4,2 18,1 17,8 77,1 0,0 5,1

Secun-
daria

0,6 0,9 7,2 20,3 55,7 0,0 12,4 2,9 10,2 77,1 0,0 12,8

Lengua 
de con-
sumo 
audio-
visual

Prima-
ria

1,9 4,3 22,9 25,9 37,5 0,0 6,5 1,0 23,3 70,1 0,0 6,5

Secun-
daria

0,8 1,4 11,0 20,5 47,5 0,0 16,3 2,5 12,8 70,5 0,0 16,7

Lengua 
en las 
activi-
dades 
deporti-
vas

Prima-
ria

25,9 10,5 15,5 8,1 19,1 0,0 3,3 17,6 52,9 43,1 0,0 4,0

Secun-
daria

15,2 8,1 11,8 8,4 24,7 0,0 3,5 28,3 40,8 54,3 0,0 4,9

Lengua 
en las 
activi-
dades 
artísti-
cas

Prima-
ria

26,5 8,2 9,8 3,6 5,8 0,0 1,1 45,0 70,0 28,0 0,0 2,0

Secun-
daria

10,3 3,5 4,5 2,7 7,3 0,0 1,0 70,7 54,0 42,5 0,0 3,4

Lengua 
en las 
activi-
dades 
de ocio 
educa-
tivo

Prima-
ria

17,8 7,6 10,9 4,4 6,5 0,0 0,8 52,0 62,6 35,7 0,0 1,6

Secun-
daria

8,3 3,5 4,8 2,8 5,7 0,0 0,6 74,3 54,5 43,0 0,1 2,4

Lengua 
en las 
activi-
dades 
de idio-
mas

Prima-
ria

6,8 4,0 9,1 2,0 2,5 0,0 34,4 41,2 25,2 16,2 0,0 58,6

Secun-
daria

2,5 1,3 3,4 1,3 2,6 0,0 34,3 54,6 12,2 12,3 0,0 75,5

Lengua 
en otras 
activi-
dades

Prima-
ria

20,5 8,2 16,4 5,9 9,9 0,0 3,9 35,2 56,1 37,9 0,0 6,0

Secun-
daria

10,2 4,2 7,8 5,0 13,1 0,0 1,8 57,9 44,0 51,8 0,0 4,2

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).



98 La encuesta sobre los derechos de la infancia y adolescencia en Cataluña

Para profundizar en este análisis, a 
continuación, se observa con más 
detenimiento el comportamiento lingüístico 
de los adolescentes de 3.º de ESO en los 
principales ámbitos lingüísticos.

Como se ha ido evidenciando, la educación 
secundaria parece configurarse como una 
etapa de especial penetración de usos 
lingüísticos en castellano. Lógicamente, lo 
que se ve reflejado en 3.º de ESO no es una 
situación definitiva: los usos lingüísticos 
pueden mudar después de la escolarización 
obligatoria. Existe investigación 
sociolingüística que apunta que, al superar 
la ESO, las trayectorias lingüísticas de los 
jóvenes pueden cambiar con la incorporación 
progresiva de nuevos espacios de interacción 
lingüística. De estos espacios, hay alguno, 
como por ejemplo la universidad 
(especialmente, en determinados estudios 
de grado), el mundo laboral (especialmente 
en determinados sectores) o la crianza de 
hijos, que pueden conllevar mudas 
lingüísticas favorables al catalán.

A pesar de esta advertencia, la comparativa 
entre los datos de primaria y secundaria 
evidencia que, en términos de trayectoria 
biográfica, lo que vemos en primaria es una 
situación transitoria, y que, a pesar del peso 
del catalán en la escuela en primaria, la 
irrupción del castellano en los espacios de 
interacción no vinculados a la escuela crece 
hasta configurar la realidad sociolingüística 
dominante en 3.º de ESO.

Para este ejercicio de síntesis, los doce 
espacios lingüísticos descritos en el epígrafe 
anterior se han agregado en seis ámbitos 
lingüísticos: el ámbito familiar, el ámbito del 
grupo de amigos, el ámbito de las redes 
sociales, el ámbito del consumo digital y 
audiovisual, el ámbito de la lectura y el 
ámbito de las actividades de ocio. También 
se han reformulado las categorías de la 
variable dependiente (usos lingüísticos) para 
poder contrastar los usos monolingües y los 
usos hibridados de los adolescentes en cada 
uno de los ámbitos considerados. 

Lengua de uso en el ámbito familiar

Un aspecto coincidente en los diferentes 
ámbitos sociales es que los usos lingüísticos 
de los adolescentes están bastante hibrida-
dos, y que la categoría más numerosa acos-
tumbra a ser siempre la que utiliza indistinta-
mente el catalán y el castellano. En el ámbito 
familiar, en el que se podría suponer que es el 
más tendente al monolingüismo, el nivel de 
hibridación es muy grande (47,1% del total). 
Esto puede reflejar fenómenos como la mez-
cla intergeneracional, dentro de las familias, 
de personas con lenguas habituales diferen-
tes (abuelos y nietos, por ejemplo), pero tam-
bién puede reflejar usos híbridos bilingües 
por parte de los mismos progenitores en su 
relación con los hijos y las hijas.

La hibridación es especialmente elevada, 
como es de esperar, entre los hablantes inici-
ales y habituales bilingües tanto de catalán 
como de castellano, pero también es elevada 
(cerca o por encima del 40%) en los hablantes 
iniciales y habituales de una sola lengua ofi-
cial, y solo es minoritaria en las categorías 
referidas a la procedencia personal o familiar 
migrada, o al uso inicial o habitual de alguna 
otra lengua. También en estos casos el por-
centaje de usos híbridos es alto (por encima 
del 25%).

Más allá de esto, los adolescentes monolin-
gües en catalán son, en términos agregados, 
un volumen bastante menor que el de mono-
lingües en castellano (16,4% frente el 29,2%). 
Los monolingües en catalán solo son propor-
cionalmente más cuando la lengua inicial o 
habitual es el catalán y en aquellas categorías 
territoriales en las que hemos visto, repetida-
mente, que la presencia del catalán es más 
grande.

Al comparar catalanohablantes y castellano-
hablantes iniciales, destaca el hecho de que 
entre los primeros el volumen de monolin-
gües (en catalán) y de hablantes híbridos es 
prácticamente idéntico (48,8% y 47,9%); en 
cambio, entre los segundos el volumen de 
monolingües (en castellano) supera con cre-
ces al de hablantes híbridos (57,0% y 38,9%). 
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Tabla 29. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito familiar por lengua inicial y 
habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en el ámbito familiar
Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

16,4 29,2 47,1 0,1 7,2 0,81

Individu-
ales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

48,8 2,0 47,9 0,0 1,3 1,57

Castellano 
(45,4 %)

0,5 57,0 38,9 0,0 3,6 0,27

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
5,3 9,3 83,6 0,1 1,7 0,89

Solo otras 
lenguas 
(9,0 %)

2,2 15,2 27,1 0,2 55,3 0,58

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

55,5 0,8 39,4 0,0 4,3 1,69

Castellano 
(47,0 %)

0,7 53,0 38,4 0,1 7,8 0,28

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
14,2 13,3 67,2 0,0 5,3 0,98

Solo otras 
lenguas  
(1,8 %)

2,9 9,4 28,6 0,3 58,8 0,67

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Tabla 30. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito familiar por características 
individuales y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en el ámbito familiar
Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

16,4 29,2 47,1 0,1 7,2 0,81

Individuales Sexo

Chica 16,9 28,0 47,6 0,1 7,4 0,83

Chico 16,2 30,5 46,4 0,0 6,9 0,79

No binario 12,3 29,4 49,1 0,0 9,2 0,74
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en el ámbito familiar
Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

16,4 29,2 47,1 0,1 7,2 0,81

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 17,9 28,6 48,2 0,1 5,2 0,84

Resto de 
España

4,1 40,8 40,0 0,0 15,1 0,45

Extranjero 4,2 32,0 37,2 0,0 26,6 0,49

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

22,1 25,2 51,7 0,1 0,9 0,94

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

2,9 48,5 42,2 0,0 6,4 0,39

Extranjero 1,5 36,4 32,4 0,0 29,7 0,37

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universi-
tario

23,6 22,8 49,0 0,1 4,5 0,99

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

9,3 37,3 45,3 0,0 8,1 0,60

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

5,3 35,4 41,4 0,0 17,9 0,53

No lo sabe 11,2 32,4 46,7 0,1 9,6 0,69

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

5,8 44,6 44,7 0,0 4,9 0,48

Barcelona 
Comarcas

9,7 38,4 43,4 0,0 8,5 0,59

Cataluña 
Central

29,7 16,7 46,7 0,0 6,9 1,15

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

14,1 30,4 49,2 0,0 6,3 0,78

Girona 24,5 19,9 45,0 0,0 10,6 1,03

Lleida 27,7 14,6 47,8 1,1 8,8 1,16

Maresme 
- Vallès 
Oriental

12,8 29,5 51,4 0,0 6,3 0,76

Tarragona 14,7 27,5 48,5 0,0 9,3 0,78

Terres de 
l'Ebre

42,4 4,7 43,3 0,0 9,6 1,47

Vallès 
Occidental

13,6 33,7 47,7 0,0 5,0 0,71
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en el ámbito familiar
Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

16,4 29,2 47,1 0,1 7,2 0,81

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

22,9 21,5 48,8 0,2 6,6 1,00

De 20.000 a 
100.000

14,3 32,3 46,1 0,0 7,3 0,74

Más de 
100.000

13,4 32,3 46,7 0,0 7,6 0,73

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

16,1 28,5 49,7 0,1 5,6 0,82

Tercil 
medio

15,6 31,5 44,8 0,0 8,1 0,76

Tercil 
inferior

19,3 25,9 44,9 0,0 9,9 0,88

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

27,1 18,4 50,1 0,0 4,4 1,09

Tercil 
medio

18,6 27,4 47,3 0,0 6,7 0,86

Tercil 
inferior

12,3 33,0 46,4 0,1 8,2 0,70

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

16,5 28,4 46,1 0,1 8,9 0,82

Tercil 
medio

15,0 30,8 47,9 0,0 6,3 0,77

Tercil 
inferior

19,2 28,5 48,3 0,0 4,0 0,86

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

31,3 14,4 48,1 0,0 6,2 1,20

Tercil 
medio

19,8 24,4 48,6 0,0 7,2 0,91

Tercil 
inferior

10,6 35,7 46,1 0,1 7,5 0,65

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Lengua de uso en el ámbito del grupo de 
amigos

En las interacciones con el grupo de amigos, 
la mayoría de los adolescentes, cerca del 
50%, mantiene usos bilingües, en catalán y 
en castellano. En el resto de casos, el 
contraste entre el monolingüismo en catalán 
y en castellano se acentúa bastante respecto 
al ámbito familiar, hasta el punto que el 
castellano como lengua de uso de relación 
con los amigos triplica con creces el catalán. 
Mientras el 10,6% de los adolescentes utiliza 
solo el catalán en sus relaciones con los 
amigos, el 37,7% lo hace solo en castellano.

En este sentido, el contraste de los datos 
evidencia que la tendencia a la hibridación es 
más elevada en aquellas realidades 
individuales y territoriales que concentran 
usos en catalán. Cerca del 60% de los 
adolescentes que tienen catalán y castellano 
como lengua inicial y habitual, o que tienen 
el catalán como lengua inicial y habitual, 
mantienen usos híbridos o bilingües en la 
interacción con los amigos. También es 
especialmente elevado, con porcentajes que 
superan el 55%, el uso híbrido de los 
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adolescentes de los servicios territoriales de 
Cataluña, Lleida o Girona, o de los municipios 
del tercil con más personas que saben escribir 
el catalán (58,3%). Solo en las Terres de l’Ebre, 
donde el peso relativo del catalán es 
significativamente más elevado que en el 
resto de Cataluña, no siguen este 
comportamiento. En cambio, los usos híbridos 
o monolingües en catalán en el caso de los 
adolescentes castellanohablantes iniciales o 
habituales se sitúan por debajo del 40%.

En cuanto a los hablantes monolingües, en el 
caso del catalán solo hay concentraciones 
que superan el 25% en la Catalunya Central, 
en los municipios con más personas que lo 
saben escribir o, sobre todo, en las Terres de 
l’Ebre (46,2%). En cambio, la concentración de 
hablantes monolingües en castellano con los 
amigos solo baja del 10% precisamente en las 
Terres de l’Ebre, y es en algunos de los 

entornos más densamente poblados donde 
se concentran proporciones próximas o 
superiores al 50% (poblaciones con menos 
proporción de personas que saben escribir 
en catalán, 47,5%; Barcelona comarques, 
51,5%; Baix Llobregat, 64,9%). En Baix 
Llobregat, los monolingües en catalán no 
llegan al 1%.

Para observar la diferencia de dinámica 
respecto al ámbito familiar, resulta 
especialmente reveladora la categoría de los 
adolescentes que tienen como mínimo un 
progenitor universitario. Si en el ámbito 
familiar la proporción de monolingües en 
catalán y en castellano era muy similar, en 
las interacciones con los amigos el 
monolingüismo en castellano dobla al 
monolingüismo en catalán en el caso de los 
adolescentes con progenitores universitarios 
(29,6% frente al 14,3%). 

Tabla 31. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito del grupo de amigos por lengua 
inicial y habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones con el grupo de 
amigos

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

10,6 37,7 50,3 0,0 1,4 0,68

Individu-
ales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

26,4 9,9 63,4 0,0 0,3 1,21

Castellano 
(45,4 %)

1,7 60,1 37,4 0,0 0,8 0,31

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
6,9 26,3 66,0 0,1 0,7 0,72

Solo otras 
lenguas 
(9,0 %)

6,8 38,9 44,9 0,0 9,4 0,56

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

41,0 1,7 56,7 0,0 0,6 1,53

Castellano 
(47,0 %)

0,5 65,7 32,6 0,0 1,2 0,23

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
5,4 20,0 73,7 0,0 0,9 0,78

Solo otras 
lenguas 
(1,8 %)

6,2 24,5 44,9 0,3 24,1 0,63
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones con el grupo de 
amigos

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

10,6 37,7 50,3 0,0 1,4 0,68

Individuales

Sexo

Chica 11,6 34,3 52,8 0,0 1,3 0,72

Chico 9,9 41,0 47,8 0,0 1,3 0,64

No binario 7,2 38,9 49,1 0,0 4,8 0,59

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 11,4 36,7 51,1 0,0 0,8 0,70

Resto de 
España

4,8 49,3 41,4 0,0 4,5 0,45

Extranjero 4,2 44,3 44,9 0,0 6,6 0,47

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

13,3 33,1 53,3 0,0 0,3 0,77

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

3,7 49,7 44,5 0,0 2,1 0,44

Extranjero 4,0 49,1 42,5 0,0 4,4 0,43

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínim un 
progenitor 
universitari

14,3 29,6 55,3 0,0 0,8 0,82

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

7,3 46,3 45,0 0,0 1,4 0,53

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

6,1 47,1 43,2 0,0 3,6 0,50

No lo sabe 7,2 43,2 47,4 0,0 2,2 0,56

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

0,9 64,9 33,1 0,0 1,1 0,25

Barcelona 
Comarcas

4,4 51,5 41,9 0,0 2,2 0,43

Cataluña 
Central

25,5 16,2 57,0 0,0 1,3 1,10

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

6,3 36,5 55,7 0,0 1,5 0,64

Girona 19,5 23,7 55,6 0,0 1,2 0,94

Lleida 23,3 16,2 59,4 0,3 0,8 1,09

Maresme 
- Vallès 
Oriental

4,9 36,7 57,3 0,0 1,1 0,60

Tarragona 7,6 37,8 53,3 0,0 1,3 0,62

Terres de 
l'Ebre

46,2 2,8 49,1 0,0 1,9 1,54

Vallès 
Occidental

7,4 44,7 46,4 0,0 1,5 0,56

Tabla 32. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito del grupo de amigos por 
características individuales y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones con el grupo de 
amigos

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

10,6 37,7 50,3 0,0 1,4 0,68

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

17,7 26,2 55,0 0,1 1,0 0,89

De 20.000 a 
100.000

9,2 43,7 45,7 0,0 1,4 0,59

Más de 
100.000

6,7 40,9 50,7 0,0 1,7 0,59

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

8,4 35,3 55,1 0,0 1,2 0,68

Tercil 
medio

11,8 42,0 44,7 0,0 1,5 0,64

Tercil 
inferior

14,1 34,0 50,3 0,0 1,6 0,76

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

21,3 22,2 55,6 0,0 0,9 0,99

Tercil 
medio

12,9 35,2 50,7 0,0 1,2 0,73

Tercil 
inferior

6,5 43,1 48,7 0,0 1,7 0,56

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

11,1 36,1 51,2 0,0 1,6 0,70

Tercil 
medio

8,9 39,9 50,0 0,0 1,2 0,62

Tercil 
inferior

13,2 37,8 48,0 0,0 1,0 0,71

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

26,6 14,2 58,3 0,0 0,9 1,15

Tercil 
medio

13,5 30,9 54,4 0,0 1,2 0,78

Tercil 
inferior

4,9 47,5 46,0 0,0 1,6 0,49

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Lengua de uso en el ámbito de las redes 
sociales

El principal elemento diferenciador en las 
interacciones en las redes sociales (mediante 
la mediación de aplicaciones como 
WhatsApp, Instagram, etc.) no recae en el 
volumen de usos híbridos, que permanece 
en porcentajes agregados superiores al 40% 
(45,7%), sino en el gran contraste en los usos 
monolingües en catalán y castellano. La 
categoría de los catalanohablantes en las 
redes sociales concentra ocho veces menos 
población adolescente que la categoría de 
los castellanohablantes (5,5% frente al 

44,7%). Mientras los adolescentes 
catalanohablantes iniciales y habituales 
hacen un uso híbrido en catalán y 
castellano mayoritario, próximo al 70%, 
los adolescentes castellanohablantes 
iniciales y habituales utilizan solo el 
castellano en una proporción parecida, 
próxima al 70%. A grandes rasgos, la 
población se divide entre los monolingües 
en castellano y los que hibridan usos de 
catalán y castellano.

La minoría de los monolingües en catalán 
en las redes sociales solo supera los mono 
- lingües en castellano en el caso de los 
catalano-hablantes habituales o en el caso 



105Derechos y usos lingüísticos de la infancia y adolescencia: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades

de los adolescentes de las Terres de l’Ebre, 
con proporciones que se sitúan en torno al 
20% del total. En general, y como ya pasaba 
con el ámbito de los amigos, es en las 
categorías individuales y territoriales más 
asociadas a volúmenes elevados de usos en 
catalán donde encontramos porcentajes de 
hibridación más elevados. En cambio, el 
monolingüismo en catalán es testimonial, 
con porcentajes de menos del 2,5%, en todas 
las categorías de adolescentes que no son 
catalanohablantes iniciales o habituales.

Por su parte, el monolingüismo en castellano 
supera los dos tercios de los casos en 
categorías como por ejemplo las de los 
jóvenes que tienen el castellano como lengua 
inicial o habitual. Una categoría que refleja 
claramente la penetración diferencial del 
castellano en los usos es la del tercil de los 
municipios con un conocimiento del catalán 
más elevado, donde el porcentaje de 
monolingües en catalán en las redes sociales 
es cerca de la mitad que el de monolingües 
en castellano (13,3% frente el 23,3%).

Tabla 33. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito de las redes sociales por lengua 
inicial y habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en las redes 
sociales

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

5,5 44,7 45,7 0,0 4,1 0,53

Individu-
ales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

15,3 12,8 69,5 0,0 2,4 1,04

Castellano 
(45,4 %)

0,5 69,7 26,3 0,0 3,5 0,20

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
2,3 34,7 59,7 0,0 3,3 0,56

Solo otras 
lenguas 
(9,0 %)

2,2 45,2 37,5 0,0 15,1 0,40

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

22,8 4,7 69,8 0,0 2,7 1,27

Castellano 
(47,0 %)

0,3 73,0 22,6 0,0 4,1 0,16

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
1,8 29,5 65,2 0,0 3,5 0,61

Solo otras 
lenguas 
(1,8 %)

1,9 27,9 36,2 0,0 34,0 0,47

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en las redes 
sociales

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

5,5 44,7 45,7 0,0 4,1 0,53

Individuales

Sexo

Chica 5,5 42,0 47,9 0,0 4,6 0,56

Chico 5,6 47,5 43,7 0,0 3,2 0,51

No binario 4,7 45,9 38,1 0,0 11,3 0,45

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 6,0 43,6 47,2 0,0 3,2 0,56

Resto de 
España

0,9 59,2 32,2 0,0 7,7 0,30

Extranjero 1,7 52,5 32,5 0,0 13,3 0,33

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

7,2 39,3 50,8 0,0 2,7 0,62

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

1,4 59,0 34,6 0,0 5,0 0,31

Extranjero 1,3 58,6 31,3 0,0 8,8 0,29

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

7,7 35,8 52,3 0,0 4,2 0,67

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

3,4 54,8 37,9 0,0 3,9 0,40

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

2,8 55,0 37,2 0,0 5,0 0,37

No lo sabe 4,0 50,2 41,6 0,0 4,2 0,45

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

0,7 65,7 29,4 0,0 4,2 0,23

Barcelona 
Comarcas

2,6 56,3 35,6 0,0 5,5 0,36

Cataluña 
Central

13,5 24,9 58,1 0,0 3,5 0,87

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

3,6 45,3 46,0 0,0 5,1 0,50

Girona 10,1 33,1 53,4 0,0 3,4 0,73

Lleida 11,7 24,7 60,3 0,0 3,3 0,87

Maresme 
- Vallès 
Oriental

2,8 46,5 47,0 0,0 3,7 0,46

Tarragona 4,1 46,7 45,5 0,0 3,7 0,48

Terres de 
l'Ebre

20,2 9,8 65,6 0,0 4,4 1,16

Vallès 
Occidental

3,6 50,2 42,4 0,0 3,8 0,46

Taula 34. Llengua d’ús en les interaccions en l’àmbit de les xarxes socials per 
característiques individuals i territorials de l’alumnat de 3r d’ESO a Catalunya (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en las redes 
sociales

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

5,5 44,7 45,7 0,0 4,1 0,53

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

8,9 34,6 53,1 0,0 3,4 0,69

De 20.000 a 
100.000

4,8 49,3 41,9 0,0 4,0 0,47

Más de 
100.000

3,7 48,3 43,2 0,0 4,8 0,47

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

4,5 44,0 47,5 0,0 4,0 0,53

Tercil 
medio

6,0 47,0 42,5 0,0 4,5 0,51

Tercil 
inferior

7,3 41,5 47,6 0,0 3,6 0,60

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

10,4 29,6 56,5 0,0 3,5 0,78

Tercil 
medio

6,7 42,3 47,5 0,0 3,5 0,58

Tercil 
inferior

3,6 50,1 41,6 0,0 4,7 0,44

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

5,8 43,8 45,8 0,0 4,6 0,55

Tercil 
medio

4,7 47,1 44,6 0,0 3,6 0,50

Tercil 
inferior

6,7 42,5 47,1 0,0 3,7 0,57

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

13,3 23,3 60,0 0,0 3,4 0,89

Tercil 
medio

7,0 38,9 50,7 0,0 3,4 0,62

Tercil 
inferior

2,7 53,6 39,0 0,0 4,7 0,39

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Lengua de uso en el ámbito de la lectura

El ámbito de la lectura, en secundaria, com-
parte con el ámbito de las interacciones en 
las redes sociales el bajo volumen de mono-
lingües en catalán. Solo lo son el 3,3% del 
total, un porcentaje inferior al que utilizan 

otras lenguas no oficiales (de forma no nece-
sariamente exclusiva) en la lectura (4,8%). 
Mientras cerca del 90% de los catalanoha-
blantes iniciales y habituales leen libros en 
castellano (en exclusiva o juntamente con el 
catalán), solo lo hace en catalán el 60% de los 
adolescentes castellanohablantes iniciales y 
habituales.

Tabla 35. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito de la lectura por lengua inicial 
y habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Ámbito de la lectura Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

3,3 23,4 68,5 0,0 4,8 0,70

Individuales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

7,3 10,1 78,9 0,0 3,7 0,94

Castellano 
(45,4 %)

0,7 33,9 61,3 0,0 4,1 0,52

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
2,2 21,2 73,0 0,0 3,6 0,68

Solo otras 
lenguas 
(9,0 %)

3,5 22,3 59,9 0,0 14,3 0,68

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

9,6 7,0 78,8 0,0 4,6 1,02

Castellano 
(47,0 %)

0,8 35,3 59,3 0,0 4,6 0,51

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
2,3 18,1 75,7 0,0 3,9 0,73

Solo otras 
lenguas 
(1,8 %)

4,5 10,7 55,0 0,0 29,8 0,79

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Ámbito de la lectura Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

3,3 23,4 68,5 0,0 4,8 0,70

Individuales

Sexo

Chica 2,2 26,1 66,2 0,0 5,5 0,63

Chico 4,5 20,2 71,8 0,0 3,5 0,77

No binario 3,6 26,0 59,2 0,0 11,2 0,66

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 3,3 22,8 69,9 0,0 4,0 0,71

Resto de 
España

2,6 36,8 53,9 0,0 6,7 0,53

Extranjero 3,2 25,5 58,4 0,0 12,9 0,64

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

3,8 20,8 71,7 0,0 3,7 0,74

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

1,7 31,5 62,3 0,0 4,5 0,56

Extranjero 2,0 29,5 59,8 0,0 8,7 0,59

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

3,8 20,3 70,6 0,0 5,3 0,75

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

2,5 27,2 66,1 0,0 4,2 0,63

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

3,4 27,5 65,3 0,0 3,8 0,65

No lo sabe 2,9 25,1 67,7 0,0 4,3 0,67

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

1,4 26,4 66,8 0,0 5,4 0,61

Barcelona 
Comarcas

1,9 25,7 67,0 0,0 5,4 0,64

Cataluña 
Central

7,2 16,7 71,7 0,0 4,4 0,85

Consorci 
de Ed. de 
Barcelona

2,3 25,3 66,5 0,0 5,9 0,65

Girona 5,5 20,8 69,7 0,0 4,0 0,77

Lleida 4,6 17,9 73,4 0,0 4,1 0,79

Maresme 
- Vallès 
Oriental

2,7 24,4 68,5 0,0 4,4 0,68

Tarragona 3,6 25,0 67,5 0,0 3,9 0,67

Terres de 
l'Ebre

5,4 14,6 75,7 0,0 4,3 0,82

Vallès 
Occidental

2,2 25,3 68,0 0,0 4,5 0,67

Tabla36. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito de lectura por características 
individuales y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Ámbito de la lectura Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

3,3 23,4 68,5 0,0 4,8 0,70

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

4,4 20,3 70,9 0,0 4,4 0,75

De 20.000 a 
100.000

3,2 23,8 68,2 0,0 4,8 0,69

Más de 
100.000

2,5 25,4 67,1 0,0 5,0 0,66

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

2,8 23,9 68,1 0,0 5,2 0,68

Tercil 
medio

3,4 23,0 69,1 0,0 4,5 0,70

Tercil 
inferior

4,5 23,0 68,2 0,0 4,3 0,72

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

4,7 18,1 72,1 0,0 5,1 0,78

Tercil 
medio

3,6 22,2 69,9 0,0 4,3 0,72

Tercil 
inferior

2,7 25,5 66,7 0,0 5,1 0,66

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

3,3 23,6 68,2 0,0 4,9 0,69

Tercil 
medio

3,0 23,7 68,9 0,0 4,4 0,69

Tercil 
inferior

3,7 22,1 69,2 0,0 5,0 0,72

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

6,3 16,9 72,1 0,0 4,7 0,82

Tercil 
medio

3,5 20,8 71,8 0,0 3,9 0,74

Tercil 
inferior

2,3 26,6 65,9 0,0 5,2 0,64

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Lengua de uso en el ámbito del consumo 
audiovisual

El ámbito del consumo audiovisual está 
fuertemente marcado por la posición, muy 
hegemónica, del castellano. A pesar de eso, 
conviene destacar que, si bien el consumo 
monolingüe en catalán es prácticamente 
testimonial (0,3% de los casos), lo cual 
evidencia que es un ámbito de contacto 
prácticamente universal con el castellano, el 
volumen de las personas que lo consumen de 
forma híbrida supera el de las que hacen un 
consumo exclusivamente en castellano 
(51,5% frente al 39,6%).

De forma casi sistemática, la hibridación está 
muy presente en el contexto de mayor 
presencia del catalán (72% entre los 

adolescentes que tienen el catalán como 
lengua habitual; 65% entre los de las Terres 
de l’Ebre), que son también los que tienen 
menos peso del monolingüismo en castellano 
(18,0% y 27,0% respectivamente). En cambio, 
en los entornos con más densidad poblacional, 
que destacan porque hay más presencia del 
castellano, el monolingüismo en castellano 
se iguala con la categoría de los que consumen 
en catalán y castellano (como ocurre en Baix 
Llobregat y en Barcelona Comarques).

Con todo, conviene destacar que mientras 
cerca del 100% de los adolescentes 
catalanohablantes iniciales y habituales 
hacen un consumo audiovisual en castellano 
o híbrido, menos del 40% de los adolescentes 
castellanohablantes iniciales o habituales 
realizan un consumo en catalán (inexistente) 
o híbrido. 

Tabla 37. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito audiovisual por lengua inicial y 
habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Ámbito audiovisual Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

0,3 39,6 51,5 0,0 8,6 0,27

Individuales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

0,7 22,5 69,4 0,0 7,4 0,43

Castellano 
(45,4 %)

0,1 54,1 38,3 0,0 7,5 0,15

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
0,2 35,2 57,7 0,0 6,9 0,30

Solo otras 
lenguas
(9,0 %)

0,2 33,5 45,1 0,0 21,2 0,27

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

1,1 18,0 72,0 0,0 8,9 0,49

Castellano 
(47,0 %)

0,1 54,3 37,5 0,0 8,1 0,14

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
0,1 33,2 59,1 0,0 7,6 0,31

Solo otras 
lenguas 
(1,8 %)

0,6 16,5 45,8 0,0 37,1 0,40

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Ámbito audiovisual Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

0,3 39,6 51,5 0,0 8,6 0,27

Individuals

Sexo

Chica 0,2 34,5 54,0 0,0 11,3 0,29

Chico 0,4 45,4 49,0 0,0 5,2 0,25

No binario 1,0 33,1 48,2 0,0 17,7 0,29

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 0,3 39,9 52,3 0,0 7,5 0,27

Resto de 
España

0,5 43,8 42,2 0,0 13,5 0,21

Extranjero 0,5 35,1 45,3 0,0 19,1 0,27

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

0,4 37,4 55,3 0,0 6,9 0,30

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

0,1 50,6 40,3 0,0 9,0 0,18

Extranjero 0,2 43,4 41,8 0,0 14,6 0,20

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

0,3 34,4 55,2 0,0 10,1 0,30

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

0,2 44,8 47,8 0,0 7,2 0,23

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

0,5 46,5 47,3 0,0 5,7 0,26

No lo sabe 0,4 43,8 48,3 0,0 7,5 0,25

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

0,1 45,7 45,8 0,0 8,4 0,21

Barcelona 
Comarcas

0,2 43,3 45,9 0,0 10,6 0,23

Cataluña 
Central

0,2 33,6 59,1 0,0 7,1 0,35

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

0,2 37,5 50,5 0,0 11,8 0,26

Girona 0,4 37,8 54,5 0,0 7,3 0,31

Lleida 0,5 32,0 59,8 0,0 7,7 0,36

Maresme 
- Vallès 
Oriental

0,3 41,5 50,6 0,0 7,6 0,25

Tarragona 0,4 42,1 50,4 0,0 7,1 0,26

Terres de 
l'Ebre

1,3 27,0 65,1 0,0 6,6 0,40

Vallès 
Occidental

0,4 41,4 50,3 0,0 7,9 0,25

Tabla 38. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito audiovisual por características 
individuales y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Ámbito audiovisual Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

0,3 39,6 51,5 0,0 8,6 0,27

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

0,4 36,7 55,6 0,0 7,3 0,31

De 20.000 a 
100.000

0,3 40,8 50,8 0,0 8,1 0,26

Más de 
100.000

0,3 40,8 48,9 0,0 10,0 0,25

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

0,3 39,3 50,9 0,0 9,5 0,26

Tercil 
medio

0,4 39,8 51,5 0,0 8,3 0,27

Tercil 
inferior

0,3 40,2 52,8 0,0 6,7 0,28

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

0,4 34,2 57,8 0,0 7,6 0,33

Tercil 
medio

0,4 39,4 53,0 0,0 7,2 0,29

Tercil 
inferior

0,2 41,1 48,9 0,0 9,8 0,25

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

0,3 39,0 51,1 0,0 9,6 0,27

Tercil 
medio

0,3 40,9 51,2 0,0 7,6 0,26

Tercil 
inferior

0,2 39,0 53,1 0,0 7,7 0,28

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

0,6 32,3 59,1 0,0 8,0 0,35

Tercil 
medio

0,3 38,5 54,1 0,0 7,1 0,30

Tercil 
inferior

0,2 42,2 48,0 0,0 9,6 0,24

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Lengua de uso en el ámbito del ocio

En el ámbito de las actividades de ocio, el 
peso de los usos híbridos es también 
especialmente elevado (51,5%), y, al mismo 
tiempo, también aquí el monolingüismo en 
castellano es más elevado que el catalán, si 
bien con diferencias menos acentuadas que 
en la mayoría de los otros ámbitos (27,0% 
frente el 18,9%). En este caso, sí que 
encontramos algunas realidades 
territoriales con un volumen de casos 

elevados de usos monolingües en catalán 
(54,3% de los casos en Terres de l’Ebre; 
37,5% de los casos en los municipios con 
más población que sabe escribir en catalán), 
y también es la situación casi mayoritaria 
de los que tienen el catalán como lengua 
habitual (49,7%).

Los adolescentes catalanohablantes y 
castellanohablantes iniciales y habituales 
mantienen un comportamiento bastante 
equiparable.

Tabla 39. Lengua de uso en las interacciones en el ámbito del ocio por lengua inicial y 
habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en las actividades 
de ocio

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

18,9 27,0 51,5 0,0 2,6 0,91

Individuales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

38,5 7,1 52,7 0,0 1,7 1,42

Castellano 
(45,4 %)

5,4 44,8 47,1 0,0 2,7 0,51

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
15,8 21,3 60,4 0,0 2,5 0,94

Solo otras 
lenguas 
(9,0 %)

12,8 27,2 53,8 0,1 6,1 0,82

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

49,7 3,0 45,7 0,0 1,6 1,60

Castellano 
(47,0 %)

3,9 47,4 45,9 0,0 2,8 0,46

Catalán y 
castellano  

(30,0 %)
17,0 16,5 63,9 0,0 2,6 1,03

Solo otras 
lenguas 
(1,8 %)

12,9 20,6 55,8 0,0 10,7 0,86

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en las actividades 
de ocio

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

18,9 27,0 0,0 2,6 51,5 0,91

Individuales

Sexo

Chica 21,8 21,9 52,9 0,0 3,4 1,01

Chico 16,5 31,6 50,2 0,0 1,7 0,83

No binario 14,2 29,2 52,4 0,0 4,2 0,82

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 19,8 26,4 51,4 0,0 2,4 0,93

Resto de 
España

11,5 37,1 49,1 0,0 2,3 0,69

Extranjero 11,0 29,2 55,3 0,0 4,5 0,77

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

22,3 24,0 51,6 0,0 2,1 1,00

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

9,0 37,0 51,9 0,0 2,1 0,65

Extranjero 9,2 35,4 50,6 0,0 4,8 0,67

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

22,9 21,6 53,4 0,0 2,1 1,03

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

14,4 34,0 48,6 0,0 3,0 0,76

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

13,6 33,4 51,1 0,0 1,9 0,76

No lo sabe 15,0 30,8 50,6 0,0 3,6 0,81

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

4,0 47,9 44,7 0,0 3,4 0,44

Barcelona 
Comarcas

10,4 36,2 50,4 0,0 3,0 0,69

Cataluña 
Central

39,1 11,4 46,7 0,0 2,8 1,37

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

11,9 27,1 58,6 0,0 2,4 0,83

Girona 33,1 13,4 51,1 0,0 2,4 1,27

Lleida 40,9 10,0 47,2 0,1 1,8 1,39

Maresme 
- Vallès 
Oriental

13,5 26,5 57,8 0,0 2,2 0,85

Tarragona 17,1 28,0 52,7 0,0 2,2 0,87

Terres de 
l'Ebre

54,3 2,4 41,0 0,0 2,3 1,66

Vallès 
Occidental

12,7 34,0 50,8 0,0 2,5 0,75

Taula 40. Llengua d’ús en les interaccions en l’àmbit de lleure per característiques 
individuals i territorials de l’alumnat de 3r d’ESO a Catalunya (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones en las actividades 
de ocio

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

18,9 27,0 0,0 2,6 51,5 0,91

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

27,6 18,3 51,8 0,0 2,3 1,13

De 20.000 a 
100.000

17,5 31,0 48,6 0,0 2,9 0,84

Más de 
100.000

13,5 30,0 54,0 0,0 2,5 0,81

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

15,8 26,4 55,4 0,0 2,4 0,89

Tercil 
medio

20,1 29,9 47,3 0,0 2,7 0,89

Tercil 
inferior

25,6 21,3 50,2 0,0 2,9 1,06

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

30,0 15,6 51,8 0,0 2,6 1,19

Tercil 
medio

22,0 25,9 49,6 0,0 2,5 0,97

Tercil 
inferior

13,9 30,6 52,8 0,0 2,7 0,81

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

19,9 24,9 52,7 0,0 2,5 0,95

Tercil 
medio

16,5 30,1 50,8 0,0 2,6 0,85

Tercil 
inferior

20,9 26,5 49,8 0,0 2,8 0,93

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

37,5 10,4 49,9 0,0 2,2 1,35

Tercil 
medio

24,5 21,8 51,3 0,0 2,4 1,05

Tercil 
inferior

10,6 34,4 52,2 0,0 2,8 0,72

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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6.4. ¿El uso de las lenguas de uso en la 
escuela compensa el uso social de las 
lenguas en los diferentes ámbitos de 
la vida cotidiana? 

En este apartado se expone un ejercicio de 
síntesis con la voluntad de poder reflejar la 
compleja realidad sociolingüística de los niños 
y adolescentes. Este ejercicio se ha hecho, 
nuevamente, a partir de los usos lingüísticos 
del alumnado de 3.º de ESO, que se encuentra 
al final de la etapa de escolarización obligatoria.

Para este ejercicio de síntesis, se exponen los 
seis ámbitos lingüísticos anteriormente 
descritos (ámbito familiar, ámbito del grupo de 
amigos, ámbito de las redes sociales, ámbito 
del consumo digital y audiovisual, ámbito de la 
lectura, y ámbito de las actividades de ocio) y 
tres ámbitos de interacción representativa del 
espacio escolar: el ámbito del aula, el ámbito 
del comedor escolar y el ámbito del recreo.

A continuación, se presentan los resultados en 
una serie de infografías que muestran cual es 
el peso de las diferentes lenguas en los 
diferentes ámbitos (a) para el conjunto del 
alumnado de 3.º de ESO y (b) para el alumnado 
de 3.º de ESO de cuatro categorías de lengua 
inicial diferenciadas: catalán (31,4% del 
alumnado de 3.º de ESO), castellano (45,4%), 
catalán y castellano (14,4%) y solo otras lenguas 
(9,0%). Estas infografías contienen los datos 
para cada ámbito, la media de usos en cada 
lengua y el índice que sintetiza la proporción 
de usos en catalán respecto al castellano (en 
una escala que va del 0 al 2, y en la que el 0 
expresa que el 100% de las interacciones son 
en castellano; el 2 que el 100% de las 
interacciones son en catalán, y el 1 es un 
equilibrio total de interacciones en catalán y 
castellano, con un peso del 50% para cada 
lengua), las cuales están representadas 
mediante un gradiente de intensidad de color 
que facilita la interpretación. 

La presencia de las lenguas oficiales en los 
diferentes ámbitos sociales 

La primera infografía (ver página siguiente) 
refleja que, en términos agregados para el 
conjunto del alumnado de 3.º de ESO, el ámbito 
del aula es el único en el que el peso del catalán 
es significativamente superior al del castellano, 
y lo es de forma notable (índice 1,40). Del resto 
de ámbitos, hay dos en que el peso del catalán 

Y el del castellano son similares: el comedor 
escolar y el ámbito de las actividades de ocio. En 
el resto de los ámbitos el peso medio de los usos 
en castellano es superior al de los usos en 
catalán, de forma moderada (al ámbito familiar, 
con un índice del 0,81), notable (ámbito de la 
lectura, 0,70; ámbito de los amigos, 0,68; ámbito 
de las redes sociales, 0,53) o muy acentuada 
(ámbito del consumo digital y audiovisual, 0,27).

Este último dato resulta especialmente 
destacable porque evidencia que hay un ámbito 
de recepción lingüística, el del consumo digital 
y audiovisual, en el que la irrupción del 
castellano es muy grande, puesto que supera 
en seis veces los usos en catalán. En este 
sentido, y desde la perspectiva de los espacios 
de contacto con las lenguas cooficiales en 
Cataluña, hay un espacio de alta vehicularidad 
en catalán, la lengua de docencia, y un espacio 
de muy alta vehicularidad en castellano, el del 
consumo digital y audiovisual, que tiene una 
alta significatividad entre los adolescentes. Si 
se observan los ámbitos de interacción en los 
que los menores tienen un papel comunicativo 
activo, en la mayoría el catalán tiene una 
presencia significativa en los espacios 
institucionalizados (aula, comedor y actividades 
de ocio), mientras que en los espacios más 
informales (amigos, familia) o comerciales 
(consumo cultural y audiovisual), tiene más 
presencia el castellano.

A pesar de la advertencia con la que se iniciaba 
este apartado, sobre el carácter no definitivo de 
los usos lingüísticos que vemos en el alumnado 
de 3.º de ESO, lo cierto es que el componente 
institucional en la mediación de sus interacciones 
aún es notable, y ya hemos visto como esto 
condiciona favorablemente el avance de la 
lengua oficial minorizada: el catalán. En este 
sentido, la disminución progresiva de estos 
ámbitos institucionalizados a medida que 
avanza la edad (el final de la trayectoria 
académica, el abandono progresivo de las 
actividades de ocio regladas, etc.) tiene que 
implicar, para los individuos que la viven, la 
pérdida de oportunidades para incorporar el 
catalán ya sea activa o pasivamente.

Con todo, esta mirada agregada no hace 
posible identificar la situación en la que se 
encuentra el alumnado de 3.º de ESO en 
función de su perfil sociolingüístico. Las 
cuatro infografías siguientes diferencian la 
situación en función de la lengua inicial del 
alumnado.
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Al comparar los escenarios lingüísticos en 
función de las lenguas iniciales, lo primero 
que cabe destacar es un elemento de continui-
dad entre todos ellos: siempre el ámbito del 
aula es el espacio con más proporción de usos 
en catalán (con unos índices que fluctúan 
entre el 1,54 en los catalanohablantes iniciales 
y el 1,31 entre los castellanohablantes inicia-
les), y el ámbito de consumo digital y audiovi-
sual el de más incidencia de usos en caste-
llano (el índice se sitúa, en todos los perfiles de 
lengua de inicio, por debajo del 0,5).

En el caso de los adolescentes catalanohablan-
tes iniciales, que representan el 31,2%, hay tres 
ámbitos en los que el peso de los usos en 
catalán y castellano son similares: el de las 
redes sociales, el de la lectura y el del recreo. 
En el resto, los usos en catalán superan los del 
castellano, con intensidades que pueden ser 
moderadas (ámbito de los amigos), notables 
(comedor y actividades de ocio) e intensas 
(como era de esperar, en el ámbito familiar, 
donde a pesar de esto el 21% del agregado de 
interacciones son en castellano).

En el otro extremo del espectro de los usos 
lingüísticos encontramos en los castellanoha-
blantes iniciales, que representan el 45,4% del 
total. La situación no es de una simetría 
inversa respecto a los catalanohablantes inici-
ales. En su caso, la presencia del catalán es 
mucho menor que la presencia del castellano 
entre los catalanohablantes. Más allá del peso 
de los usos en el aula (índice 1,31), en el resto 
de espacios el peso del castellano es muy 
superior al del catalán, con un índice que solo 
baja del 0,52 en el ámbito del comedor escolar 
(0,80). En el ámbito familiar, solo el 12% de las 
interacciones agregadas son en catalán, y 
entre los amigos, solo el 15%. En el ámbito del 
consumo digital y audiovisual, este porcentaje 
baja hasta el 6,4%.

Los alumnos que tienen el catalán y el caste-
llano como lengua inicial, que representan el 
14,4%, y la de los que tienen otras lenguas 
como lengua inicial, que representan el 9,0%, 
se encuentran en una situación en la cual el 
peso del castellano es más elevado que el del 
catalán en todos los ámbitos con excepción 
del aula, del comedor y de las actividades de 
ocio (índice del 0,82, indicador de peso mode-
rado del castellano, en los hablantes iniciales 
de otras lenguas), aunque sin la intensidad en 
la que se encuentra el alumnado castellanoha-
blante inicial.

6.5. ¿Existen ámbitos de uso sociales 
del castellano en escuelas de 
alumnado mayoritariamente 
catalanohablante? ¿Existen ámbitos de 
uso sociales del catalán en escuelas de 
alumnado mayoritariamente 
castellanohablante?

En el epígrafe anterior se ha observado que la 
escuela es uno de los ámbitos que ayudan a 
equilibrar el uso social del catalán entre los 
menores. Sin embargo, se podría pensar, que 
en escuelas donde la mayoría del alumnado 
utiliza el catalán de forma habitual en su vida 
cotidiana la exposición de este alumnado a la 
lengua castellana pueda ser residual. O, al 
mismo tiempo, se podría pensar que hay otros 
ámbitos sociales más allá de la escuela que 
tienen este papel compensatorio para el 
alumnado que utiliza el castellano de forma 
habitual, sin necesidad de que este papel 
tenga que ser desarrollado necesariamente 
por la escuela.

Con este propósito, se han analizado tres 
perfiles lingüísticos de escuela según la 
intensidad de la vehicularidad del catalán en 
el centro, y se ha diferenciado el tercil en la 
que es más alta (escuelas que agrupan el 
33,3% del alumnado de 3.º de ESO), media 
(33,3%) o baja (33,3%).

La principal conclusión que se extrae es que la 
lengua de la escuela tiene una afinidad notable 
con la lengua que tiene una proporción más 
elevada de usos en los ámbitos lingüísticos 
observados. Esta relación podría ser evidente 
en el caso de los tres ámbitos directamente 
vinculados a la escuela (aula, comedor y 
recreo), pero se proyecta en el resto de los 
ámbitos lingüísticos que conforman la vida 
cotidiana del alumnado.

A pesar de esto, y como ya vemos en el 
contraste entre las diferentes lenguas iniciales 
de los niños y adolescentes, la situación no es 
de simetría inversa entre las escuelas con más 
y menos vehicularidad en catalán. En las del 
tercil con mayor proporción de catalán, 
permanece el ámbito del consumo digital y 
audiovisual muy mayoritariamente en 
castellano (índice 0,36) y el ámbito de la 
lectura, que también decanta moderadamente 
los usos de forma favorable al castellano. 
Además, en las interacciones en las redes 
sociales el catalán y el castellano tienen 
una presencia similar. 
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En cambio, en las escuelas con menos uso 
del catalán no solo el peso del catalán en el 
aula es solo moderadamente superior al 
castellano (índice 1,12), sino que en todo el 
resto de los ámbitos la presencia del catalán 
es minoritaria, con unos usos agregados 
que en ningún caso superan el 25%.

En las escuelas de vehicularidad media en 
catalán, el catalán tiene una presencia 
notablemente superior al castellano en el 
aula (índice 1,42), pero en el resto de ámbitos 
el peso del castellano supera al de las 
interacciones en catalán, con diferencias 
que pueden ser modestas (ámbito del 
comedor) o muy acentuadas (ámbitos de los 
amigos, del recreo, de las interacciones en 
las redes sociales o del consumo digital y 
audiovisual).

En síntesis, la observación de los diferentes 
escenarios evidencia el papel compensatorio 
de la escuela, y especialmente de la lengua 
de docencia, para evitar la minorización de 
la lengua catalana. En algunos casos, que 
agregan un volumen importante de 
menores, el papel de los usos cotidianos en 
catalán es muy minoritario si se exceptúa el 
papel de la docencia. Solo en el contexto 
minoritario de mayor presencia del catalán 
en los entornos personales o escolares la 

incorporación de usos en castellano no 
desplaza a una posición subalterna el uso 
del catalán fuera de la escuela, pero incluso 
en estos casos existe un ámbito, el del 
consumo digital y audiovisual, en el que la 
presencia del castellano es muy dominante. 

6.6. ¿Cambian las interacciones y los 
actos de habla de los niños y 
adolescentes en función del contexto y 
de los ámbitos comunicativos?

Más allá de observar los ámbitos de 
interacción y de recepción lingüística del 
alumnado de 3.º de ESO, es especialmente 
significativo hacer una radiografía sobre los 
espacios en los que hacen un uso activo de 
la lengua. Para analizarlo, se han observado 
los actos de habla de los adolescentes tanto 
dentro como fuera de la escuela. Dentro la 
escuela, se diferencian los usos “verticales”, 
es decir, los usos utilizados cuando se 
dirigen al profesorado y al personal 
educador del centro, y los usos 
“horizontales”, que son los que mantienen 
entre el alumnado. Fuera de la escuela, se 
sintetizan en un único indicador los usos 
utilizados en los diferentes ámbitos 
anteriormente descritos.
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Lengua de uso en las interacciones verticales 
(“de arriba abajo”) en el ámbito escolar

En las interacciones verticales en el ámbito 
escolar, y si solo se consideran los actos de 
habla de los adolescentes al dirigirse al 
personal educador (profesorado o personal 
monitor de comedor) en un ámbito, el 
escolar, connotado por la norma que 
establece el catalán como lengua de uso 
normalmente utilizada, se observa que los 
usos híbridos (59,6%) superan con creces los 
usos monolingües en catalán (36,3%), y son 
la práctica lingüística habitual de todas las 
categorías, individuales y territoriales, que 
denotan contextos de más presencia del 
castellano.

En el ámbito escolar, las interacciones se 
rigen por la dinámica opuesta a la observada 
en la mayor parte de los ámbitos precedentes. 
En los entornos individuales y territoriales 
de mayor presencia del catalán, pesa más la 
categoría del monolingüismo catalán, que se 
incrementa hasta proporciones que superan 
el 50% y, en Terres de l’Ebre y entre los 
hablantes habituales de catalán, el 70%. En 
cambio, en los entornos de más presencia 
del castellano, la hibridación es la práctica 
más extendida, del 75% entre los 
castellanohablantes habituales. Así pues, ya 
sea de forma testimonial, ya sea de forma 
más sistemática, este ámbito de acciones de 
habla con los adultos se configura, para 
muchos adolescentes catalanes, como el 
espacio preferente de uso activo del catalán.

Tabla 41. Lengua de uso en las interacciones verticales en la escuela por lengua inicial y 
habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones verticales en la 
escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

36,3 3,9 59,6 0,0 0,2 1,41

Individuales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

62,4 0,4 37,1 0,0 0,1 1,77

Castellano 
(45,4 %)

19,7 7,1 73,1 0,0 0,1 1,16

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
37,1 1,2 61,5 0,0 0,2 1,52

Solo otras 
lenguas
(9,0 %)

27,8 4,8 66,4 0,0 1,0 1,26

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

71,7 0,1 28,0 0,0 0,2 1,85

Castellano 
(47,0 %)

16,7 7,6 75,6 0,0 0,1 1,11

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
42,9 0,7 56,3 0,0 0,1 1,59

Només 
altres 

llengües 
(1,8 %)

19,9 7,4 67,1 0,0 5,6 1,11

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones verticales en la 
escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

36,3 3,9 59,6 0,0 0,2 1,41

Individuales

Sexo

Chica 39,1 3,1 57,7 0,0 0,1 1,45

Chico 33,9 4,7 61,2 0,0 0,2 1,37

No binario 29,8 5,5 61,9 0,0 2,8 1,31

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 38,2 3,3 58,4 0,0 0,1 1,45

Resto de 
Espanya

21,4 9,1 68,8 0,0 0,7 1,13

Extranjero 20,6 9,5 68,2 0,0 1,7 1,08

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

41,5 2,8 55,7 0,0 0,0 1,50

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

24,9 7,5 67,5 0,0 0,1 1,22

Extranjero 23,1 6,7 69,8 0,0 0,4 1,18

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universi-
tario

43,7 2,9 53,3 0,0 0,1 1,52

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

29,6 4,7 65,6 0,0 0,1 1,32

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

26,8 6,3 66,2 0,0 0,7 1,24

No lo sabe 29,5 5,0 65,0 0,0 0,5 1,31

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

15,9 6,9 77,1 0,0 0,1 1,12

Barcelona 
Comarcas

22,9 5,9 70,9 0,0 0,3 1,21

Cataluña 
Central

59,3 2,0 38,6 0,0 0,1 1,67

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

31,3 4,9 63,6 0,0 0,2 1,34

Girona 53,9 2,1 43,8 0,0 0,2 1,64

Lleida 54,7 1,9 43,1 0,1 0,2 1,65

Maresme 
- Vallès 
Oriental

34,0 3,0 62,8 0,0 0,2 1,44

Tarragona 35,3 3,6 60,9 0,0 0,2 1,40

Terres de 
l'Ebre

73,3 0,1 25,9 0,0 0,7 1,84

Vallès 
Occidental

30,1 4,0 65,7 0,0 0,2 1,34

Tabla 42. Lengua de uso en las interacciones verticales en la escuela por características 
individuales y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones verticales en la 
escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

36,3 3,9 59,6 0,0 0,2 1,41

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

46,1 2,9 50,7 0,0 0,3 1,54

De 20.000 a 
100.000

34,3 4,0 61,6 0,0 0,1 1,39

Más de 
100.000

30,7 4,6 64,5 0,0 0,2 1,33

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

35,3 4,0 60,5 0,0 0,2 1,40

Tercil 
medio

34,8 4,3 60,7 0,0 0,2 1,38

Tercil 
inferior

42,7 2,9 54,2 0,0 0,2 1,49

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

50,1 2,3 47,4 0,0 0,2 1,61

Tercil 
medio

39,4 3,6 56,8 0,0 0,2 1,45

Tercil 
inferior

30,8 4,6 64,4 0,0 0,2 1,34

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

37,5 4,1 58,2 0,0 0,2 1,42

Tercil 
medio

34,1 3,9 61,8 0,0 0,2 1,39

Tercil 
inferior

37,4 3,9 58,5 0,0 0,2 1,42

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

59,8 2,0 37,9 0,0 0,3 1,69

Tercil 
medio

42,8 3,0 54,0 0,0 0,2 1,51

Tercil 
inferior

26,6 5,0 68,2 0,0 0,2 1,28

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Lengua de uso en las interacciones 
horizontales en el ámbito escolar

En las interacciones horizontales en el aula, 
para los catalanohablantes habituales, existen 
bastantes ámbitos de contacto cotidiano 
mayoritario con el castellano, incluso en la 
interacción activa. Con el grupo de amigos, 
casi el 60% de los catalanohablantes habituales 
utilizan el castellano (parcialmente), y al 
interactuar mediante las redes sociales, lo 
hacen más del 70%. La escuela también es un 
ámbito de hibridación lingüística para este 
grupo de adolescentes, que, recordémoslo, son 
aproximadamente uno de cada cinco. En las 
interacciones con los compañeros dentro de la 
escuela, casi la mitad de los catalanohablantes 
habituales utilizan el castellano (parcialmente). 
Cerca del 60% de los catalanohablantes 
iniciales y habituales utilizan el castellano o 
hacen usos híbridos en catalán y castellano.

Por su parte, los castellanohablantes iniciales 
y habituales utilizan el catalán o hacen usos 
híbridos en catalán y castellano en un 40%. En 
sus interacciones horizontales, el 60% son en 
castellano. En este sentido, en las interacciones 
horizontales en la escuela, el peso del 
monolingüismo en castellano es más del doble 
del monolingüismo en catalán (37,7% frente el 
14,1%).

Como era de esperar, las prácticas monolingües, 
en una lengua o en otra tienen una fuerte 
correlación con los entornos individuales y 
territoriales de más presencia del catalán o del 
castellano. Los entornos territoriales con más 
presencia de castellano son también los 
demográficamente más poblados. 

Tabla 43. Lengua de uso en las interacciones horizontales en la escuela por lengua inicial 
y habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones horizontales en la 
escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

14,1 37,7 48,0 0,0 0,2 0,72

Individuales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

34,3 9,7 55,9 0,0 0,1 1,30

Castellano 
(45,4 %)

2,5 59,9 37,5 0,0 0,1 0,33

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
10,2 28,4 61,3 0,0 0,1 0,78

Solo otras 
lenguas 
(9,0 %)

9,5 37,6 51,6 0,0 1,3 0,63

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

51,1 1,5 47,2 0,0 0,2 1,62

Castellano 
(47,0 %)

0,7 65,0 34,3 0,0 0,0 0,25

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
9,4 21,3 69,2 0,0 0,1 0,84

Solo otras 
lenguas 
(1,8 %)

9,3 24,3 60,6 0,0 5,8 0,73

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones horizontales en la 
escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

14,1 37,7 48,0 0,0 0,2 0,72

Individuales

Sexo

Chica 15,4 36,6 47,9 0,0 0,1 0,75

Chico 13,1 38,8 48,0 0,0 0,1 0,70

No binario 10,7 37,9 49,1 0,0 2,3 0,66

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 15,1 36,7 48,2 0,0 0,0 0,75

Resto de 
Espanya

5,2 48,0 46,4 0,0 0,4 0,50

Extranjero 6,5 44,6 47,2 0,0 1,7 0,52

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

17,5 33,1 49,4 0,0 0,0 0,82

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

5,3 48,4 46,1 0,0 0,2 0,48

Extranjero 5,9 49,8 43,9 0,0 0,4 0,47

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universi-
tario

18,8 30,2 50,9 0,0 0,1 0,87

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

9,8 45,8 44,3 0,0 0,1 0,57

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

8,7 43,3 47,1 0,0 0,9 0,57

No lo sabe 9,9 43,8 45,8 0,0 0,5 0,61

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

0,6 66,2 33,1 0,0 0,1 0,24

Barcelona 
Comarcas

5,5 51,9 42,3 0,0 0,3 0,46

Cataluña 
Central

33,1 14,9 51,8 0,0 0,2 1,21

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

9,5 37,6 52,6 0,0 0,3 0,68

Girona 24,2 21,5 54,2 0,0 0,1 1,02

Lleida 30,9 13,9 54,9 0,0 0,3 1,21

Maresme 
- Vallès 
Oriental

7,0 37,0 55,9 0,0 0,1 0,64

Tarragona 10,3 37,5 52,1 0,0 0,1 0,65

Terres de 
l'Ebre

62,5 1,7 35,5 0,0 0,3 1,69

Vallès 
Occidental

10,5 46,0 43,3 0,0 0,2 0,60

Tabla 44. Lengua de uso en las interacciones horizontales en la escuela por características 
individuales y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Interacciones horizontales en la 
escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

14,1 37,7 48,0 0,0 0,2 0,72

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

23,5 24,8 51,5 0,0 0,2 0,98

De 20.000 a 
100.000

12,0 43,7 44,2 0,0 0,1 0,63

Más de 
100.000

9,1 42,0 48,6 0,0 0,3 0,62

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

11,9 35,7 52,2 0,0 0,2 0,73

Tercil 
medio

14,9 42,2 42,7 0,0 0,2 0,68

Tercil 
inferior

18,6 32,5 48,8 0,0 0,1 0,82

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

28,5 20,1 51,3 0,0 0,1 1,09

Tercil 
medio

17,1 35,7 47,0 0,0 0,2 0,78

Tercil 
inferior

8,6 43,3 47,9 0,0 0,2 0,59

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

14,6 35,8 49,4 0,0 0,2 0,75

Tercil 
medio

11,9 41,2 46,7 0,0 0,2 0,66

Tercil 
inferior

17,8 36,2 45,9 0,0 0,1 0,78

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

35,4 13,2 51,2 0,0 0,2 1,26

Tercil 
medio

17,7 30,4 51,8 0,0 0,1 0,85

Tercil 
inferior

6,6 48,1 45,1 0,0 0,2 0,51

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Lengua de uso en las interacciones dentro 
de la escuela

En las interacciones en el ámbito escolar se 
tienen en cuenta los usos lingüísticos 
activos del alumnado de 3.º de ESO con el 
profesorado y el personal monitor y con los 
compañeros. Al hacer la agregación, el 
porcentaje de los que hacen prácticas 
híbridas sube hasta el 78,4%, mientras que 
el de monolingües en catalán es del 15,7% y 
el de monolingües en castellano, del 5,8%. 
Es un porcentaje muy grande, que aún sube 
más en las categorías individuales y 

territoriales representativas de situaciones 
de más presencia del castellano.

En Baix Llobregat, por ejemplo, el porcentaje 
de usos híbridos es del 88,5%, y entre los 
castellanohablantes habituales y los que 
tienen el catalán y el castellano como 
lenguas habituales, más del 87%. Esta 
realidad confirma el papel que tiene la 
escuela a la hora de promover usos híbridos 
entre el alumnado castellanohablante 
inicial y habitual, que tiende a hibridar 
lingüísticamente menos que el alumnado 
catalanohablante inicial y habitual en los 
ámbitos no escolares. 

Tabla 45. Lengua de uso en las interacciones en la escuela por lengua inicial y habitual del 
alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Agregación de las interacciones 
en la escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

15,7 5,8 78,4 0,0 0,1 1,07

Individuales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

37,6 0,4 62,0 0,0 0,0 1,53

Castellano 
(45,4 %)

3,0 10,7 86,2 0,0 0,1 0,74

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
11,2 1,7 87,0 0,0 0,1 1,15

Solo otras 
lenguas 
(9,0 %)

10,4 5,8 83,0 0,0 0,8 0,95

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

54,9 0,0 45,0 0,0 0,1 1,73

Castellano 
(47,0 %)

0,9 11,4 87,7 0,0 0,0 0,68

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
11,5 0,9 87,5 0,0 0,1 1,21

Solo otras 
lenguas 
(1,8 %)

9,3 7,5 79,0 0,0 4,2 0,93

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Agregación de las interacciones 
en la escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

15,7 5,8 78,4 0,0 0,1 1,07

Individuales

Sexo

Chica 17,0 4,9 78,1 0,0 0,0 1,10

Chico 14,5 6,5 78,9 0,0 0,1 1,04

No binario 12,1 7,4 78,2 0,0 2,3 0,99

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 16,8 5,0 78,2 0,0 0,0 1,10

Resto de 
Espanya

5,9 12,0 81,9 0,0 0,2 0,82

Extranjero 7,2 12,3 79,2 0,0 1,3 0,80

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

19,4 4,1 76,5 0,0 0,0 1,16

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

5,8 9,6 84,5 0,0 0,1 0,85

Extranjero 6,6 9,8 83,4 0,0 0,2 0,83

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universi-
tario

20,8 4,0 75,2 0,0 0,0 1,19

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

10,7 7,2 82,0 0,0 0,1 0,94

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

9,8 8,5 81,2 0,0 0,5 0,91

No lo sabe 11,4 7,3 80,9 0,0 0,4 0,96

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

1,0 10,4 88,5 0,0 0,1 0,68

Barcelona 
Comarcas

6,3 8,7 84,8 0,0 0,2 0,84

Cataluña 
Central

37,9 2,7 59,3 0,0 0,1 1,44

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

10,8 7,3 81,7 0,0 0,2 1,01

Girona 26,6 3,0 70,3 0,0 0,1 1,33

Lleida 33,9 2,3 63,5 0,1 0,2 1,43

Maresme 
- Vallès 
Oriental

8,6 4,1 87,2 0,0 0,1 1,04

Tarragona 12,1 5,4 82,4 0,0 0,1 1,02

Terres de 
l'Ebre

63,0 0,3 36,5 0,0 0,2 1,77

Vallès 
Occidental

10,9 6,0 83,0 0,0 0,1 0,97

Tabla 46. Lengua de uso en las interacciones en la escuela por características individuales 
y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Agregación de las interacciones 
en la escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

15,7 5,8 78,4 0,0 0,1 1,07

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

25,7 3,9 70,2 0,0 0,2 1,26

De 20.000 a 
100.000

13,5 6,1 80,3 0,0 0,1 1,01

Más de 
100.000

10,2 6,9 82,7 0,0 0,2 0,98

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

13,5 5,7 80,6 0,0 0,2 1,07

Tercil 
medio

16,4 6,4 77,1 0,0 0,1 1,03

Tercil 
inferior

20,4 4,4 75,1 0,0 0,1 1,16

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

30,6 3,1 66,2 0,0 0,1 1,35

Tercil 
medio

19,1 5,2 75,6 0,0 0,1 1,11

Tercil 
inferior

9,7 6,8 83,4 0,0 0,1 0,97

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

19,5 6,0 74,4 0,0 0,1 1,10

Tercil 
medio

13,4 5,6 80,9 0,0 0,1 1,02

Tercil 
inferior

16,1 5,8 78,0 0,0 0,1 1,09

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

38,7 2,5 58,6 0,0 0,2 1,48

Tercil 
medio

20,0 4,1 75,8 0,0 0,1 1,18

Tercil 
inferior

7,3 7,5 85,1 0,0 0,1 0,90

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Lengua de uso en las interacciones fuera 
de la escuela

En las interacciones fuera de la escuela se 
agrupan todos los ámbitos no escolares en 
los que los adolescentes realizan un uso 
activo, y no solo receptivo, de la lengua. Se 
han excluido, por tanto, los ámbitos del 
consumo digital y audiovisual y de la 
lectura. En este sentido, se observa una 
realidad justamente opuesta a las 
interacciones dentro de la escuela.

La categoría mayoritaria, a mucha distancia, 
continúa siendo la que conjuga prácticas 
lingüísticas híbridas (70,8%), pero en este 
caso los porcentajes suben en las situaciones 
individuales y territoriales de mayor presen-

cia del catalán: el 81,8% de los 
catalanohablantes iniciales utilizan tanto el 
catalán como el castellano fuera de la 
escuela, mientras que esta proporción es 
solo del 55,5% en el caso de los adolescentes 
castellanohablantes.

En cuanto a los usos monolingües, esta vez 
son más acentuados en castellano (23,4%) 
que en catalán (5,4%), y el grupo de 
monolingües en castellano se incrementa 
hasta proporciones que superan el 40% en 
el caso de los castellanohablantes iniciales 
y habituales o en el contexto de mayor 
presencia del castellano.

Tabla 47. Lengua de uso en las interacciones fuera de la escuela por lengua inicial y 
habitual del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Agregación de las interacciones 
fuera de la escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

5,4 23,4 70,8 0,0 0,4 0,71

Individuales

Lengua 
inicial

Catalán
(31,2 %)

16,1 2,1 81,8 0,0 0,0 1,30

Castellano 
(45,4 %)

0,1 44,3 55,5 0,0 0,1 0,31

Catalán y 
castellano 

(14,4 %)
1,6 11,4 86,8 0,0 0,2 0,77

Solo otras 
lenguas 
(9,0 %)

0,8 11,4 84,6 0,0 3,2 0,58

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

24,2 0,3 75,3 0,0 0,2 1,51

Castellano 
(47,0 %)

0,0 44,3 55,6 0,0 0,1 0,26

Catalán y 
castellano 

(30,0 %)
0,8 8,1 90,9 0,0 0,2 0,83

Solo otras 
lenguas 
(1,8 %)

0,6 4,0 84,3 0,0 11,1 0,68

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Agregación de las interacciones 
fuera de la escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

5,4 23,4 70,8 0,0 0,4 0,71

Individuales

Sexo

Chica 5,9 20,9 72,8 0,0 0,4 0,75

Chico 5,0 26,2 68,5 0,0 0,3 0,67

No binario 3,0 21,0 73,8 0,0 2,2 0,63

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 5,9 23,1 70,9 0,0 0,1 0,73

Resto de 
Espanya

0,8 33,9 63,6 0,0 1,7 0,47

Extranjero 1,3 23,4 72,6 0,0 2,7 0,51

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor 
en Cataluña

7,3 21,1 71,6 0,0 0,0 0,81

Mínimo un 
progenitor 
en el resto 
de España

0,5 35,5 63,5 0,0 0,5 0,44

Extranjero 0,6 26,9 71,2 0,0 1,3 0,44

Nivel de 
estudios 

de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universi-
tario

7,7 17,0 75,1 0,0 0,2 0,86

Mínimo un 
progenitor 
postobliga-
torios

3,2 31,1 65,3 0,0 0,4 0,55

Estudios 
obligatorios 
o sin 
estudios

2,2 29,1 67,7 0,0 1,0 0,52

No lo sabe 3,4 27,3 68,6 0,0 0,7 0,60

Servicios 
territoriales

Baix 
Llobregat

0,3 40,7 58,8 0,0 0,2 0,34

Barcelona 
Comarcas

2,3 32,3 64,6 0,0 0,8 0,50

Cataluña 
Central

14,8 9,7 75,1 0,0 0,4 1,09

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

2,4 23,5 73,5 0,0 0,6 0,67

Girona 10,8 13,2 75,8 0,0 0,2 0,95

Lleida 12,3 9,4 78,1 0,0 0,2 1,09

Maresme 
- Vallès 
Oriental

2,1 22,3 75,4 0,0 0,2 0,65

Tarragona 4,1 22,6 73,0 0,0 0,3 0,66

Terres de 
l'Ebre

21,8 1,4 76,1 0,0 0,7 1,44

Vallès 
Occidental

3,4 29,3 67,2 0,0 0,1 0,60

Tabla 48. Lengua de uso en las interacciones en la escuela por características individuales 
y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)
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Porcentaje de usos lingüísticos
Proporción 

catalán-
castellano

Agregación de las interacciones 
fuera de la escuela

Monolingüe 
catalán

Monolingüe 
castellano

Catalán y 
castellano

Aranés (to-
tal o parci-
almente)

Otras len-
guas (total 
o parcial-
mente)

Índice (1= 
tanto ca-
talán como 
castellano)

5,4 23,4 70,8 0,0 0,4 0,71

Individuales

Tamaño

Menos de 
20.000

9,1 15,7 74,9 0,0 0,3 0,90

De 20.000 a 
100.000

5,1 26,9 67,7 0,0 0,3 0,64

Más de 
100.000

2,9 26,1 70,5 0,0 0,5 0,62

Población 
con estudios 
superiores

Tercil 
superior

3,8 22,3 73,6 0,0 0,3 0,71

Tercil 
medio

6,2 26,0 67,4 0,0 0,4 0,67

Tercil 
inferior

8,0 20,5 71,1 0,0 0,4 0,79

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil 
superior

11,4 12,6 75,7 0,0 0,3 0,99

Tercil 
medio

6,7 22,2 70,9 0,0 0,2 0,76

Tercil 
inferior

3,0 26,9 69,6 0,0 0,5 0,60

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil 
superior

5,6 22,4 71,5 0,0 0,5 0,73

Tercil 
medio

4,4 25,3 70,1 0,0 0,2 0,66

Tercil 
inferior

7,0 22,5 70,2 0,0 0,3 0,75

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 2011)

Tercil 
superior

14,7 8,2 76,8 0,0 0,3 1,13

Tercil 
medio

7,0 18,8 74,0 0,0 0,2 0,81

Tercil 
inferior

2,1 29,9 67,5 0,0 0,5 0,54

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

El comportamiento de catalanohablantes y 
castellanohablantes iniciales es equivalente 
dentro y fuera de la escuela, pero en sentido 
contrario. Los adolescentes castellanoha-
blantes son mayoritariamente bilingües 
dentro de la escuela (86,2%), de igual forma 
que los adolescentes catalanohablantes 
fuera de la escuela (81,8%). En cambio, los 
adolescentes castellanohablantes son mayo-
ritariamente bilingües fuera de la escuela 
(55,5%) pero con un peso significativo de los 

usos monolingües en castellano (44,3%), 
igual que también sucede con los adolescen-
tes catalanohablantes en las interacciones 
dentro de la escuela, que también tienden a 
la hibridación (62%) pero con un peso signi-
ficativo de los usos monolingües en catalán 
(37,6%). La escuela, desde este punto de 
vista, tiene un papel compensador de la 
estructura sociolingüística existente fuera 
del centro, y contribuye a evitar la minori-
zación de la lengua catalana. 
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Gráfico 31. Lengua de uso en las interacciones dentro y fuera de la escuela del alumnado 
de 3.º de ESO en Cataluña según lengua inicial (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

6.7. ¿Existe alumnado que no tiene 
interacciones activas en catalán? ¿Y en 
castellano?

En relación con los usos lingüísticos, hay 
que preguntarse, aún más específicamente, 
sobre la existencia de nichos poblacionales 
entre los menores que solo tienen contacto 
activo con una lengua oficial o con la otra, 
sin contar con el papel de la escuela (y más 
específicamente, del profesorado y del 
personal monitor).

Esta mirada nos permite observar el cierre 
lingüístico en nichos de bajo contacto activo 
con la otra lengua de forma complementaria, 
a partir de la definición de los grupos que 
no tienen interacciones con la lengua que 
no declaran como habitual (primera fila de 
la tabla 49), que no tienen interacciones 
como la lengua habitual, ni en el ámbito de 
interacciones fuera de la escuela (segunda 
fila de la tabla 49) y que no tienen 
interacciones como lengua habitual ni en el 
ámbito de las interacciones fuera de la 
escuela, ni en el recreo (tercera fila de la 
tabla 49).

Son tres miradas complementarias, cada 
vez más restrictivas, sobre las prácticas 
lingüísticas activas (no solo de recepción) 
fuera de los contextos escolares más 
formales o de vinculación con profesorado 
o monitorización.

Adicionalmente, conviene preguntarse 
también qué pasa en los territorios en 
función del grado de conocimiento del 
catalán por parte de la población (porcentaje 
de población que sabe escribir en catalán 
según los datos censales). En entornos 
donde la presencia del catalán es elevada, 
la falta de contacto activo con la lengua 
castellana es más fácil de producirse y más 
difícil de compensar, de igual forma que en 
entornos donde la presencia del castellano 
es elevada el contacto con la lengua catalana 
deviene más difícil de garantizar. En estos 
entornos, la escuela puede tener un papel 
compensatorio a la hora de promover el uso 
y el dominio de las lenguas oficiales.

A partir de la Encuesta sobre los derechos 
de los niños y adolescentes (2021) del Síndic 
se observa, de entrada, que, en un sentido 
poco restringido, los nichos de 
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monolingüismo afectan a una proporción 
muy mayoritaria de los adolescentes: el 
49,2% no se declaran catalanohablantes 
habituales (parciales o exclusivos), y el 
23,0% no se declaran castellanohablantes 
habituales (parciales o exclusivos): cerca de 
40.000 alumnos de 3.º de ESO manifiestan 
no hacer uso habitual del catalán y cerca de 
20.000 alumnos no hacen uso habitual del 
castellano.

Para aproximarnos a una realidad mucho 
más ajustada de la falta de contacto activo 
con una de estas lenguas o la otra, es 
necesario excluir a los adolescentes que, si 
bien manifiestan no utilizar de manera 
habitual alguna de las dos lenguas oficiales 
(aunque sea de manera parcial), utilizan 
activamente esta lengua en algunos de los 
ámbitos sociales fuera de la escuela (amigos, 

familia, ocio, redes sociales). En total, en 
Cataluña un 20,9% de los adolescentes 
manifiesta no tener ningún contacto activo 
con el catalán en su vida cotidiana fuera de 
la escuela, cerca de 17.000 alumnos de 3.º 
de ESO, mientras que un 5,1% manifiesta no 
tener ningún contacto activo con el 
castellano, cerca de 4.000.

De estos alumnos, si se excluye los que 
manifiestan que tienen contacto con alguna 
de las dos lenguas oficiales dentro de la 
escuela durante el tiempo de recreo, el 
grupo de los que no tienen contacto activo 
con la otra lengua se sitúa en el 12,9% en el 
caso de los que no tienen interacciones en 
catalán, cerca de 10.000 alumnos de 3.º de 
ESO, y en un 1,1% en el caso de los que no 
tienen interacciones en castellano, cerca de 
1.000 alumnos de 3.º de ESO.

Tabla 49. Alumnado de 3.º de ESO que no tiene interacciones en catalán o en castellano 
fuera de la escuela en Cataluña (2021)

Cataluña

Municipios 
conocimiento alto 

del catalán  
(censo 2011)

Municipios 
conocimiento medio 

del catalán
(censo 2011)

Municipis 
conocimiento bajo 

del catalán
(censo 2011)

N % N % N % N %

Lengua habitual 
declarada

Sin interacciones 
en catalán 40.209 49,2 3.013 24,9 10.206 42,4 26.687 58,6

Sin interacciones 
en castellano 18.792 23,0 5.343 44,1 6.656 27,6 6.793 14,9

Lengua habitual 
declarada y ámbito 
de interacciones 
fuera de la escuela

Sin interacciones 
en catalán 17.088 20,9 891 7,4 4.033 16,8 12.164 26,7

Sin interacciones 
en castellano 4.200 5,1 1.701 14,0 1.606 6,7 893 2,0

Lengua habitual 
declarada, ámbito 
de interacciones 
fuera de la escuela 
e interacciones en 
el patio

Sin interacciones 
en catalán 10.507 12,9 119 1,0 1.829 7,6 8.559 18,8

Sin interacciones 
en castellano 899 1,1 547 4,5 306 1,3 46 0,1

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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La mayoría de los adolescentes que no 
tienen contacto activo con el catalán viven 
en entornos eminentemente 
castellanohablantes, mientras que la 
mayoría de adolescentes que no tienen 
contacto activo con el castellano viven en 
entornos eminentemente catalanohablantes. 
Así, en municipios con más conocimiento 
del catalán (porcentaje de población que 
sabe escribir según el censo de población), el 
4,5% de los adolescentes no tienen 
interacciones con el castellano, cerca de 500 
alumnos de 3.º de ESO. En cambio, en 
municipios con menos conocimiento del 
catalán, el 18,8% de los adolescentes no 
tienen contacto activo con el catalán, cerca 
de 9.000 alumnos de 3.º de ESO.

Cabe decir que la proporción de adolescentes 
que no tienen contacto con el catalán es 
bastante más elevada que la proporción de 
adolescentes que no tienen contacto con el 
castellano. Hay cerca de un 0,5% de 
adolescentes que viven en entornos 
eminentemente catalanohablantes y que no 
tienen contacto activo con el castellano en 
su vida cotidiana más allá de la escuela 
(contando el recreo), mientras que hay cerca 
de un 10% de adolescentes que viven en 
e n t o r n o s  e m i n e n t e m e n t e 
castellanohablantes que no tienen contacto 
activo con el catalán fuera de la escuela. En 
estos casos, la escuela tiene un papel 
compensatorio determinante a la hora de 
proporcionar a estos adolescentes 
oportunidades de interacción y contacto 
activo con la lengua de uso.

Por último, conviene poner de manifiesto 
que el alumnado que se autodefine como 
catalanohablante habitual, y que tiene 
prácticas monolingües en el contexto de 
interacción fuera de la escuela 
(aproximadamente el 5% del total de 
adolescentes que cursan 3.º de ESO), y el 
alumnado que se autodefine como 
castellanohablante habitual y que tiene 
prácticas monolingües en el contexto de 
interacción fuera de la escuela 
(aproximadamente el 20% del total de los 
adolescentes que cursan 3.º de ESO), son dos 
colectivos solo relativamente monolingües. 
En el caso del 5% de los catalanohablantes 

habituales monolingües fuera de la escuela, 
es un grupo que en aproximadamente el 70% 
de los casos tiene contacto de receptor con el 
castellano a través de consumos híbridos 
digitales y audiovisuales o de lectura. A 
parte de esto, cerca del 30% usan el castellano 
en las redes sociales. Además, cerca de un 
80%, como ya se ha comentado, incorporan 
interacciones en castellano en el recreo de la 
escuela.

En el caso del 20% de castellanohablantes 
habituales monolingües fuera de la escuela, 
el principal espacio de contacto con el 
catalán es la escuela. Cerca de la mitad 
tienen alguna interacción en catalán en el 
recreo. Pero, sobre todo, cerca del 90% hacen 
algún uso del catalán con el profesorado y el 
personal monitor, aparte de que todos ellos 
reciben docencia en catalán (a pesar de 
tender a estar escolarizados en escuelas con 
menor presencia relativa de docencia en 
catalán).

En definitiva, esta mirada sobre las prácticas 
lingüísticas en los diferentes espacios nos 
permite incorporar el papel que tiene la 
institución escolar desde una perspectiva 
más amplia. Al observar los datos desde el 
prisma del monolingüismo, nos damos 
cuenta de que la agregación de las diferentes 
interacciones cotidianas dibuja un campo 
con fuertes niveles de hibridación, donde 
incluso los que se declaran catalanohablantes 
y castellanohablantes habituales tienen un 
contacto continuado con la otra lengua, y 
también hacen usos activos en la otra lengua 
(si bien en algunos casos pueden ser 
testimoniales). Este equilibrio, no obstante, 
depende de la posición en el entramado de 
ámbitos en los que actualmente se encuentra 
a la escuela.

En buena medida, la suma de las interacciones 
con los amigos, las interacciones horizontales 
en la escuela y las interacciones en las redes 
digitales tienen la misma función social que 
las interacciones de los niños y adolescentes 
con los adultos en la escuela: hacen que la 
gran mayoría de los catalanohablantes 
habituales se expresen en castellano o que 
la gran mayoría de los castellanohablantes 
habituales se expresen en catalán.
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7. LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN 
LAS LENGUAS OFICIALES

7.1. ¿En qué lengua son más 
competentes los niños y adolescentes? 

Los niños y adolescentes tienen el derecho 
de conocer las lenguas oficiales de Cataluña 
y también la obligación de aprenderlas en el 
marco del sistema educativo. De hecho, un 
objetivo central del sistema educativo es 
garantizar que al acabar la escolaridad 
obligatoria el alumnado haya adquirido el 
pleno dominio de las lenguas oficiales (arts. 
10 y 57 LEC; disposición adicional trigésimo-
octava LOE). Tal y como hemos visto, este es 
un objetivo aplicable a las materias 
lingüísticas, pero también al conjunto de 
actividades integradas en los proyectos 
educativos de centro. La vehicularidad de 
las lenguas en la enseñanza tiene que venir 
condicionada, en parte, por este objetivo.

La LEC establece que el currículum se 
orienta, entre otras finalidades, en la 
consecución del objetivo siguiente: 
“Conseguir que los alumnos adquieran unas 
buenas habilidades comunicativas, una 
expresión y comprensión orales, una 
expresión escrita y una comprensión lectora 
correctas y el dominio de los nuevos 
lenguajes” (art. 52).

Específicamente, en el caso de la educación 
primaria, la legislación en materia de 
educación establece que una de sus 
finalidades es adquirir las competencias 
relativas a la expresión y la comprensión 
orales, la expresión escrita y la comprensión 
lectora (art. 58 LEC; art. 16 LOE). El Decreto 
119/2015, de 23 de junio, de ordenación de 
las enseñanzas de la educación primaria, 
establece como objetivo desarrollar las 
competencias lingüísticas básicas tanto en 
lengua catalana como en lengua castellana 
y, en su caso, en aranés, para poder 
comunicarse de manera eficaz oralmente y 
por escrito (art. 3).

En el caso de la educación secundaria 
obligatoria, la legislación también prevé que 
esta contribuya a desarrollar la expresión y 
la comprensión orales, la expresión escrita y 

la comprensión lectora en las lenguas 
oficiales (art. 59 LEC; art. 23 LOE). El Decreto 
187/2015, de 25 de agosto, de ordenación de 
las enseñanzas de la educación secundaria 
obligatoria, prevé como finalidad de esta 
etapa el alcance de las competencias claves 
que permitan al alumnado desarrollar en un 
nivel adecuado las habilidades y 
competencias relativas a la expresión y la 
comprensión orales, la expresión escrita y la 
comprensión lectora (art. 2).

En este sentido, la Encuesta sobre derechos 
de los niños y adolescentes (edición 2021 
sobre derechos y usos lingüísticos) nos ofrece 
información sobre el conocimiento de las 
diferentes lenguas. La valoración de este 
conocimiento no responde a criterios 
objetivos sino a criterios subjetivos, de 
autopercepción de los menores del dominio 
que tienen de estas lenguas.

Según los datos de la Encuesta, el alumnado 
de 5.º de primaria puntúa su conocimiento 
de catalán en una escalera de 0 a 10 en un 
8,34, y su conocimiento de castellano en un 
9,04, mientras que el alumnado de 3.º de ESO 
valora su conocimiento de catalán en un 
8,55, y el de castellano, en un 9,25. El 
alumnado, pues, considera que tiene más 
competencia en lengua castellana que en 
lengua catalana.

Cuando se analiza la competencia lingüística 
en función de la lengua inicial, se observa 
que el alumnado catalanohablante inicial 
tiene un conocimiento más grande de la 
lengua catalana (en secundaria, 9,45) que de 
la lengua castellana (8,83), de igual forma 
que sucede, en sentido inverso, entre el 
alumnado castellanohablante inicial (7,95 
vs. 9,61), pero también que el conocimiento 
del castellano entre el alumnado 
catalanohablante inicial (en secundaria, 
8,83) es más elevado que el conocimiento del 
catalán entre el alumnado castellanohablante 
inicial (7,95) (véase la tabla 50 y el gráfico 32).
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Tabla 50. Nivel de competencia lingüística (autopercibida) en catalán y en castellano del 
alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de ESO por lengua inicial y lengua habitual en 
Cataluña (2021)

Competencia autopercibida media (entre 0 i 10)

Primaria Secundaria

Competencia autopercibida Catalán Castellano Catalán Castellano

8,34 9,04 8,55 9,25

Variables 
individua-
les de len-

gua

Lengua 
inicial

Catalán (31,2 %) 16,1 2,1 81,8 0,0

Castellano (45,4 %) 0,1 44,3 55,5 0,0

Catalán y castellano 
(14,4 %)

1,6 11,4 86,8 0,0

Solo otras lenguas  
(9,0 %)

0,8 11,4 84,6 0,0

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

24,2 0,3 75,3 0,0

Castellano (47,0 %) 0,0 44,3 55,6 0,0

Catalán y castellano 
(30,0 %)

0,8 8,1 90,9 0,0

Solo otras lenguas 
(1,8 %)

0,6 4,0 84,3 0,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Gráfico 32. Nivel de competencia lingüística (autopercibida) en catalán y en castellano del 
alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de ESO por lengua inicial en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Estos resultados van en la misma línea de la 
evidencia recogida por medio de la búsqueda 
en sociolingüística. Aunque la evaluación 
del CSASE no la incorpora como variable 
independiente, la lengua inicial puede 
generar desigualdades en el acceso al 
conocimiento avanzado del catalán y el 
castellano, tal y como muestra la evaluación 
de las competencias orales en catalán y 
castellano llevada a cabo, también en 4.º de 
ESO, para investigadores del proyecto 
RESUELVE de la Universidad de Barcelona23. 
Los resultados del proyecto coinciden con 
las evaluaciones del CSASE en la detección 
de una competencia comunicativa alta y 
similar tanto en catalán (8,55) como en 
castellano (8,92), con una diferencia 
estadísticamente significativa en los 
resultados a favor del castellano. Según la 
lengua inicial, los castellanohablantes y 
bilingües iniciales obtenían puntuaciones 
inferiores a los catalanohablantes en la 
competencia comunicativa en catalán. Unas 
diferencias que no se observaban, en 
cambio, en el caso del castellano, donde los 
catalanohablantes obtenían una puntuación 
calcada a la de sus compañeros 
castellanohablantes y bilingües iniciales. 
Como concluían los autores mismos, “el 
modelo escolar de conjunción en catalán 
tiene una considerable capacidad de 
proporcionar conocimiento de las dos 
lenguas oficiales”, pero “no consigue igualar 
totalmente el conocimiento del catalán con 
el del castellano ni siquiera con el alumnado 
nacido y escolarizado en Cataluña y que ha 
seguido toda la escolarización de manera 

regular” (p. 102). En este sentido, hay que 
decir que la muestra de este estudio no 
incluía alumnado de incorporación tardía ni 
alóglotas, que de acuerdo con la investigación 
disponible se puede pensar que habrían 
obtenido resultados más modestos en 
catalán.

Al cruzar los datos de la Encuesta del Síndic 
(2021) por variables individuales y 
territoriales, se observa como las 
desigualdades en la competencia en lengua 
catalana son más elevadas que en la 
competencia en lengua castellana. La 
competencia en castellano está menos 
condicionada por factores de carácter social, 
escolar y territorial. Si tomamos como 
referencia las diferencias en función del 
lugar de nacimiento o del nivel de 
instrucción de los progenitores, la 
competencia del castellano se mantiene 
más equilibrada que la competencia del 
catalán, más sujeta a desigualdades sociales 
(véase la tabla 51).

En esta misma línea, si tomamos como 
referencia la complejidad de los centros, no 
existen diferencias significativas en función 
de la complejidad del centro en la 
competencia en castellano, pero sí que 
aparecen estas diferencias en la competencia 
en catalán. De hecho, la competencia en 
castellano es más alta en los centros de 
muy alta complejidad que la competencia 
en catalán en los centros de baja complejidad 
(véase el gráfico 33).

23 VILA, F. Xavier; COMAJOAN, Llorenç; ILLAMOLA, Cristina; SENDRA, Montserrat (2021). Una anàlisi com-
parativa del domini del català i del castellà orals a la fi de l’Educació Secundària Obligatòria a Catalunya. 
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law 75, 85-106.
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Tabla 51. Nivel de competencia lingüística (autopercibida) en catalán y en castellano del 
alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de ESO por características individuales y territoriales 
en Cataluña (2021)

Competencia autopercibida media (entre 0 y 10)

Primaria Secundaria

Competencia autopercibida Catalán Castellano Catalán Castellano

8,34 9,04 8,55 9,25

Variables 
individu-

ales

Sexo

Chica 8,46 9,09 8,72 9,36

Chico 8,23 8,99 8,39 9,14

No binario 7,83 8,90 8,25 9,17

Lengua 
habitual

Cataluña 8,50 9,06 8,72 9,29

Resto de España 7,35 9,17 7,50 9,05

Extranjero 6,89 8,64 7,03 8,85

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un progenitor 
en Cataluña

8,66 8,99 8,87 9,26

Mínimo un progenitor 
en el resto de España

7,67 9,26 7,97 9,36

Extranjero 7,60 9,10 7,69 9,21

Nivel de 
estudios de 
los proge-

nitores

Mínimo un progenitor 
universitario

8,68 9,00 8,89 9,24

Mínimo un progenitor 
postobligatorios

8,22 9,18 8,34 9,36

Estudios obligatorios o 
sin estudios

7,96 8,98 7,90 9,15

No lo sabe 8,15 9,06 8,17 9,16

Variables 
de centro

Nivel de 
compleji-

dad

Baja 8,86 8,79 9,01 9,18

Media baja 8,53 9,02 8,69 9,24

Media alta 8,26 9,13 8,53 9,25

Alta 7,90 9,19 8,05 9,35

Muy alta 7,55 9,17 7,46 9,16
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Competencia autopercibida media (entre 0 y 10)

Primaria Secundaria

Competencia autopercibida Catalán Castellano Catalán Castellano

8,34 9,04 8,55 9,25

Variables 
territori-

ales

Servicios 
territori-

ales

Baix Llobregat 7,98 9,40 8,23 9,47

Barcelona Comarcas 7,90 9,24 8,14 9,25

Cataluña Central 8,77 8,54 8,87 8,94

Consorcoi de Ed. de 
Barcelona

8,28 9,12 8,51 9,26

Girona 8,66 8,74 8,88 9,15

Lleida 8,87 8,76 8,86 9,06

Maresme - Vallès 
Oriental

8,36 9,05 8,56 9,34

Tarragona 8,16 9,16 8,54 9,30

Terres de l'Ebre 8,91 8,65 9,24 8,95

Vallès Occidental 8,28 9,15 8,47 9,34

Tamaño

Menos de 20.000 8,66 8,82 8,77 9,15

De 20.000 a 100.000 8,28 9,06 8,52 9,29

Más de 100.000 8,15 9,17 8,41 9,29

Población 
con 

estudios 
superiores

Tercil superior 8,42 9,04 8,60 9,27

Tercil medio 8,23 9,08 8,46 9,25

Tercil inferior 8,36 9,02 8,64 9,20

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 8,92 8,62 8,87 9,07

Tercil medio 8,58 8,89 8,62 9,24

Tercil inferior 8,17 9,16 8,42 9,30

Población 
nacida 
en el 

extranjero

Tercil superior 8,25 9,06 8,60 9,23

Tercil medio 8,39 9,06 8,54 9,29

Tercil inferior 8,55 8,97 8,60 9,23

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 
2011)

Tercil superior 8,91 8,51 9,01 9,01

Tercil medio 8,54 8,92 8,68 9,21

Tercil inferior 8,12 9,22 8,35 9,34

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Gráfico 33. Nivel de competencia lingüística (autopercibida) en catalán y en castellano del 
alumnado de 3.º de ESO por nivel de complejidad del centro en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Por servicios territoriales, solo en Terres de 
l’Ebre la competencia lingüística en catalán 
es más elevada que la competencia lingüística 
en castellano. En el resto de los servicios 

territoriales, la competencia lingüística en 
castellano supera, en algunas ocasiones de 
forma significativa, a la competencia en 
catalán (véase el gráfico 34).

Gráfico 34. Nivel de competencia lingüística (autopercibida) en catalán y en castellano del 
alumnado de 3.º de ESO por servicios territoriales en Cataluña (2021)

Fuente: Encuesta sobre 

derechos de los niños y ado-

lescentes (edición 2021 

sobre derechos y usos 

lingüísticos).
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En este sentido, conviene destacar que en el 
perfil de centro y en los servicios territoriales 
donde hay menos competencia (autopercibida) 
en lengua catalana hay menos presencia del 
catalán como lengua de docencia del 
profesorado.

Para analizar la competencia lingüística 
(autopercibida), nos servimos de una variable 
de síntesis que combina, en siete categorías, 
los diferentes niveles de competencia 
autopercibida en catalán y castellano de las 
personas encuestadas. Para hacerla, primero 
hemos agrupado las puntuaciones con que 
los encuestados se autoevaluaban la 
competencia en una lengua y en la otra en 
tres categorías: déficit competencial 
(puntuaciones entre 0 y 4), competencia 
media (puntuaciones entre 5 y 8) y 
competencia plena (puntuaciones de 9 y 10). 
Posteriormente, hemos sintetizado las 
respuestas a las dos preguntas en la siguiente 
categorización: déficit competencial en las 
dos lenguas (puntuaciones de menos de 5 
puntos en las dos lenguas); déficit 
competencial en catalán (menos de 5 puntos 
en catalán, más de 5 puntos en castellano); 
déficit competencial en castellano (menos 
de 5 puntos en castellano, más de 5 puntos 
en catalán); competencia media en catalán y 
castellano (puntuaciones entre 5 y 8 en 
ambas lenguas); competencia media en 
catalán y alta en castellano (puntuación 
entre 5 y 8 en catalán y superior a 8 en 
castellano); competencia media en castellano 
y alta en catalán (puntuación entre 5 y 8 en 
castellano y superior a 8 en catalán; y, por 
último, alta competencia en catalán y 
castellano (puntuación superior a 8 en las 
dos lenguas).

Lo primero que se tiene que destacar es que, 
en primaria, el volumen de los que se 
consideran competentes altos en ambas 
lenguas no llega a la mitad de los alumnos 
(43,5%), mientras que en secundaria supera 
por poco este umbral (52,4%). La competencia 
(autopercibida) del alumnado es más elevada 
en secundaria que en primaria, como era de 
esperar.

Un segundo dato relevante es que, de acuerdo 
con el nivel de conocimiento (autopercibido) 
más elevado del castellano que del catalán, 
existe una proporción más elevada de 
alumnado que tiene una competencia alta 
en castellano y una competencia media en 

catalán (en primaria 28,9% y en secundaria 
26,4%) que la proporción de alumnado con 
una competencia alta en catalán y una 
competencia media en castellano (en 
primaria, 13,9%, y en secundaria, 9,2%). En 
total, en primaria, el 42,5% no es competente 
alto en catalán, mientras que este porcentaje 
se reduce en un 27,5% en el caso del 
alumnado que no es competente alto en 
castellano. Y en secundaria, el 38,3% de los 
adolescentes no es competente alto en 
catalán, y el 21,1% no lo es en castellano.

Hay que advertir, en cualquier caso, que la 
gran mayoría de alumnos que no están en la 
categoría de altos competentes, tanto en una 
lengua como en la otra, se sitúan en la 
categoría de competencia media, y no de 
déficit competencial. El porcentaje de déficit 
competencial en catalán en primaria agrupa 
casi 1 de cada 20 niños/as en 5.º de primaria 
(4,8%), y el 3,7% en secundaria. De todos 
estos, además, la gran mayoría son solo 
bajos competentes en lengua catalana en 
ambas etapas. En cambio, el porcentaje de 
déficit competencial en castellano es mucho 
menor: el 1.6% de los niños/as en primaria 
y menos de 1 de cada 100 casos en secundaria 
(0,9%), de los que más de la mitad reconocen 
déficit competencial tanto en catalán como 
en castellano.

Al fijarnos en la lengua inicial, los datos 
reflejan que la alta competencia en ambas 
lenguas es notablemente más elevada entre 
los que tienen el catalán y el castellano 
como lengua inicial (en la ESO, 71,9%) o bien 
el catalán (62,4%), que entre los que tienen 
el castellano como lengua inicial (42,4%) o 
alguna otra lengua (37,5%). Esta realidad se 
produce por la mayor tendencia del 
alumnado catalanohablante inicial a ser 
competente alto en lengua castellana que 
del alumnado castellanohablante inicial a 
ser competente alto en lengua catalana.

En primaria, el 60,7% del alumnado 
castellanohablante inicial exclusivo no 
tiene alta competencia en catalán, mientras 
que el 47,5% del alumnado catalanohablante 
inicial exclusivo no tiene alta competencia 
en castellano. Y en secundaria, el 57,1% del 
alumnado castellanohablante inicial 
exclusivo no tiene alta competencia en 
catalán, mientras que el 34,5% del alumnado 
catalanohablante inicial exclusivo no tiene 
alta competencia en castellano.
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Tabla 52. Porcentaje del alumnado de 5.º de primaria según nivel de competencia 
(autopercibida) en catalán y castellano por lengua inicial y habitual en Cataluña (2021)

Nivel de competencia (7 categorías)

Competencia autopercibida en 
catalán y castellano. Primaria

Déficit 
catalàn y 
castella-

no

Déficit 
catalán

Déficit 
castella-

no

Media 
catalán y  
castella-

no

Media 
catalán y 
alta cas-
tellano

Media 
castella-
no y alta 
catalán

Alta ca-
talán y 

castella-
no

0,6 4,2 1,0 7,8 28,9 13,9 43,5

Individua-
les lingüís-

ticas

Lengua 
inicial

Catalán 
(31,2 %)

0,3 1,4 1,4 8,4 4,6 36,0 47,9

Castellano 
(45,4 %)

0,2 6,2 0,3 4,8 49,2 0,9 38,3

Catalán y 
castellano 
(14,4 %)

0,5 2,6 0,4 8,3 20,5 8,2 59,6

Solo otras 
lenguas (9,0 %)

3,3 6,7 2,9 17,0 30,3 7,3 32,6

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

0,6 1,7 1,9 9,3 6,0 35,7 44,8

Castellano 
(47,0 %)

0,4 7,4 0,4 5,9 51,2 0,7 34,0

Catalán y 
castellano 
(30,0 %)

0,2 2,2 0,4 7,5 23,2 10,5 55,9

Solo otras 
lenguas (1,8 %)

7,6 8,8 4,9 18,6 26,1 6,4 27,6

Tabla 53. Porcentaje del alumnado de 3.º de ESO según nivel de competencia (autopercibida) 
en catalán y castellano por lengua inicial y habitual en Cataluña (2021)

Nivel de competencia (7 categorías)

Competencia autopercibida en 
catalán y castellano. Secundaria

Déficit 
catalàn y 
castella-

no

Déficit 
catalán

Déficit 
castella-

no

Media 
catalán y  
castella-

no

Media 
catalán y 
alta cas-
tellano

Media 
castella-
no y alta 
catalán

Alta ca-
talán y 

castella-
no

0,5 3,2 0,4 7,8 26,4 9,2 52,4

Individua-
les lingüís-

ticas

Lengua 
inicial

Catalán 
 (31,2 %)

0,1 1,0 0,5 7,3 3,2 25,6 62,4

Castellano
(45,4 %)

0,1 4,9 0,2 6,2 45,7 0,6 42,4

Catalán y 
castellano 
(14,4 %)

0,1 1,5 0,1 7,5 14,9 4,0 71,9

Solo otras 
lenguas (9,0 %)

4,6 5,6 1,7 18,2 28,3 4,1 37,5

Lengua 
habitual

Catalán
(21,2 %)

0,2 1,1 0,8 6,8 1,4 31,8 57,9

Castellano 
(47,0 %)

0,2 5,1 0,2 7,2 46,6 0,4 40,2

Catalán y 
castellano 
(30,0 %)

0,1 1,5 0,1 8,2 13,2 7,2 69,7

Solo otras 
lenguas (1,8 %)

18,2 8,4 4,8 28,1 14,4 4,7 21,4

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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En el contraste entre escuelas según su nivel 
de complejidad se ve como el volumen de 
competentes altos en las dos lenguas va 
cayendo conforme crece el nivel de com-
plejidad de la escuela, y va, en la ESO, del 
61,9% en los centros de alta complejidad al 
35,5% en los de muy alta complejidad. De los 
alumnos de más elevada complejidad, las 
diferencias son especialmente acentuadas 
en relación con los que solo tienen déficit en 
catalán (1,9% en los centros de baja com-
plejidad, 9,1% en los de muy alta compleji-
dad). El más destacable, no obstante, es el 
contraste entre las categorías de los que tie-
nen competencia media en catalán o en cas-
tellano. Mientras que en los centros de baja 
complejidad los porcentajes de ambas cate-
gorías son más bien bajos y muy similares a 
la ESO (no superan el 15%), a medida que 
sube la complejidad de los centros se incre-
menta mucho la categoría de los que no son 
plenamente competentes en catalán (hasta 
llegar al 38,1% en los centros de muy alta 
complejidad), mientras que decrece el por-
centaje de los que no son competentes altos 
solo en castellano (baja hasta el 1,9%). Estos 
datos ponen de manifiesto, en buena medida, 
que la composición lingüística de las escue-
las difiere en función de la complejidad, 
puesto que concentran menos hablantes 
habituales en catalán (y un volumen un poco 
superior de no hablantes habituales ni en 

catalán ni en castellano) a medida que crece 
la complejidad de los centros. Tan relevante 
como este contraste es comprobar que estos 
datos más bien empeoran entre primaria y 
secundaria en los centros de muy alta com-
plejidad, especialmente en cuanto a la 
adquisición de competencias en catalán (en 
castellano la mejora es muy pequeña), cosa 
que parece reflejar la concentración de 
alumnos de nueva incorporación en este 
perfil de centros (véase la tabla 54).

La competencia alta en las dos lenguas, 
además, es bastante más elevada entre las 
chicas que entre los chicos (en la ESO, el 
59,1% frente al 45,9%) y también entre el 
alumnado que tiene como mínimo un proge-
nitor universitario (58,8%). A nivel territorial, 
los entornos con más presencia del catalán 
también tienen un porcentaje más elevado 
de alumnado competente alto en las dos 
lenguas (en la ESO, en los municipios con 
mayor población que sabe escribir catalán, 
un 56,8% de alumnos en esta categoría; en 
los servicios territoriales de Lleida, un 56,6%; 
en las Terres de l’Ebre, un 64,3%). En cambio, 
los entornos con mayor presencia del caste-
llano tienen un menor porcentaje de este 
perfil de alumnado (50% en los municipios 
con menos población que sabe escribir 
catalán; 44,9% en Barcelona Comarques; 
47,9% en Baix Llobregat).

Tabla 54. Porcentaje del alumnado de 5.º de primaria según nivel de competencia 
(autopercibida) en catalán y castellano por características individuales y territoriales en 
Cataluña (2021)

Nivel de competencia (7 categorías)

Competencia en catalán y castellano. 
Primaria

Déficit 
catalàn y 
castella-

no

Déficit 
catalán

Déficit 
castella-

no

Media 
catalán y  
castella-

no

Media 
catalán y 
alta cas-
tellano

Media 
castella-
no y alta 
catalán

Alta ca-
talán y 

castella-
no

0,6 4,2 1,0 7,8 28,9 13,9 43,5

Individu-
ales 

Sexo

Chica 0,6 3,6 0,9 6,7 27,0 13,4 47,9

Chico 0,7 4,8 1,1 8,9 30,8 14,4 39,3

No binario 1,5 8,1 2,5 8,8 29,0 11,1 39,1

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 0,3 3,4 0,8 7,4 27,4 15,1 45,6

Resto de 
España

1,3 9,8 1,4 7,6 43,9 4,6 31,3

Extranjero 4,2 11,5 3,1 13,3 38,9 4,3 24,6
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Nivel de competencia (7 categorías)

Competencia en catalán y castellano. 
Primaria

Déficit 
catalàn y 
castella-

no

Déficit 
catalán

Déficit 
castella-

no

Media 
catalán y  
castella-

no

Media 
catalán y 
alta cas-
tellano

Media 
castella-
no y alta 
catalán

Alta ca-
talán y 

castella-
no

0,6 4,2 1,0 7,8 28,9 13,9 43,5

Individu-
ales

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

0,3 3,0 0,9 7,0 23,5 18,1 47,2

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

0,7 7,1 1,3 7,7 42,9 5,0 35,3

Extranjero 1,7 7,0 1,3 10,3 39,9 4,1 35,7

Nivel de 
estudios de 
los proge-

nitores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

0,4 3,0 0,7 7,0 22,6 18,2 48,2

Mínimo un 
progenitor pos-
tobligatorios

0,4 4,0 0,9 7,4 34,5 10,6 42,2

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

1,2 6,1 2,0 8,5 33,5 10,2 38,5

No lo sabe 0,8 5,0 1,0 8,4 32,0 11,8 40,9

Servicios 
territori-

ales

Baix Llobregat 0,3 5,0 0,3 6,2 43,1 5,7 39,4

Barcelona 
Comarcas

0,9 5,8 1,0 7,4 39,0 7,2 38,6

Cataluña 
Central

0,7 2,6 2,0 9,0 16,7 26,9 42,1

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

0,6 4,5 0,8 7,5 29,6 11,8 45,2

Girona 0,9 3,0 1,4 9,0 19,0 20,5 46,2

Lleida 0,6 3,5 1,5 7,5 12,7 22,5 51,8

Maresme - 
Vallès Oriental

0,5 4,1 0,9 8,6 28,8 13,5 43,5

Tarragona 0,7 4,6 0,7 7,2 35,0 10,0 41,7

Terres de l'Ebre 0,6 3,5 1,2 8,8 9,8 26,7 49,5

Vallès 
Occidental

0,6 4,6 0,8 7,2 30,6 11,4 44,7

Tamaño

Menos de 
20.000

0,6 3,1 1,2 8,3 21,0 20,6 45,3

De 20.000 a 
100.000

0,7 4,5 1,2 7,7 30,0 12,1 43,7

Más de 100.000 0,7 4,9 0,7 7,5 33,6 10,3 42,3
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Nivel de competencia (7 categorías)

Competencia en catalán y castellano. 
Primaria

Déficit 
catalàn y 
castella-

no

Déficit 
catalán

Déficit 
castella-

no

Media 
catalán y  
castella-

no

Media 
catalán y 
alta cas-
tellano

Media 
castella-
no y alta 
catalán

Alta ca-
talán y 

castella-
no

0,6 4,2 1,0 7,8 28,9 13,9 43,5

Individu-
ales

Población 
con 

estudios 
superiores

Tercil superior 0,6 4,0 0,8 7,8 26,9 14,4 45,4

Tercil medio 0,7 4,8 1,1 7,5 31,4 12,6 41,9

Tercil inferior 0,7 3,6 1,1 8,1 29,2 14,3 43,1

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 0,4 2,3 1,3 8,8 13,8 27,8 45,7

Tercil medio 0,6 3,6 1,1 8,3 22,8 18,2 45,5

Tercil inferior 0,7 4,8 0,9 7,5 33,3 10,2 42,6

Población 
nacida 
en el 

extranjero

Tercil superior 0,8 4,7 1,0 8,0 30,0 12,4 43,1

Tercil medio 0,6 4,1 1,1 6,9 28,9 14,4 44,0

Tercil inferior 0,3 3,1 0,8 8,4 25,5 17,8 44,1

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 
2011)

Tercil superior 0,5 2,5 1,5 9,6 12,6 29,5 43,8

Tercil medio 0,8 3,7 1,2 8,3 22,9 16,9 46,2

Tercil inferior 0,6 4,9 0,8 7,1 35,2 8,9 42,5

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Tabla 55. Porcentaje del alumnado de 3.º de ESO según nivel de competencia (autopercibida) 
en catalán y castellano por características individuales y territoriales en Cataluña (2021)

Nivel de competencia (7 categorías)

Competencia en catalán y castellano. 
Secundaria

Déficit 
catalàn y 
castella-

no

Déficit 
catalán

Déficit 
castella-

no

Media 
catalán y  
castella-

no

Media 
catalán y 
alta cas-
tellano

Media 
castella-
no y alta 
catalán

Alta ca-
talán y 

castella-
no

0,5 3,2 0,4 7,8 26,4 9,2 52,4

Individu-
ales 

Sexo

Chica 0,5 2,9 0,3 5,4 23,1 8,7 59,1

Chico 0,5 3,5 0,4 10,3 29,6 9,8 45,9

No binario 1,7 4,0 1,0 7,8 30,0 6,6 48,8

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 0,2 2,3 0,2 7,3 25,0 9,9 55,1

Resto de 
España

2,4 8,5 2,0 10,7 37,1 2,5 36,7

Extranjero 3,6 11,9 1,5 12,8 38,7 3,1 28,3
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Nivel de competencia (7 categorías)

Competencia en catalán y castellano. 
Secundaria

Déficit 
catalàn y 
castella-

no

Déficit 
catalán

Déficit 
castella-

no

Media 
catalán y  
castella-

no

Media 
catalán y 
alta cas-
tellano

Media 
castella-
no y alta 
catalán

Alta ca-
talán y 

castella-
no

0,5 3,2 0,4 7,8 26,4 9,2 52,4

Individu-
ales

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

0,1 2,0 0,2 6,6 21,7 11,8 57,5

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

1,1 5,8 0,7 7,9 37,6 2,6 44,4

Extranjero 1,6 6,5 0,7 11,6 38,8 2,4 38,3

Nivel de 
estudios de 
los proge-

nitores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

0,2 2,3 0,2 6,5 19,7 12,3 58,8

Mínimo un 
progenitor pos-
tobligatorios

0,5 3,3 0,5 7,8 33,5 5,7 48,7

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

1,9 6,4 0,8 9,5 34,8 5,5 41,2

No lo sabe 1,0 4,7 0,5 10,8 31,2 7,2 44,7

Servicios 
territori-

ales

Baix Llobregat 0,3 3,5 0,2 7,3 38,2 2,6 47,9

Barcelona 
Comarcas

1,2 4,6 0,5 8,5 34,4 6,0 44,9

Cataluña 
Central

0,5 3,2 0,8 7,1 16,2 19,5 52,7

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

0,3 3,0 0,2 9,7 26,2 7,8 52,8

Girona 0,7 3,1 0,4 6,6 17,1 14,7 57,5

Lleida 0,8 3,4 0,9 7,8 15,8 14,7 56,6

Maresme - 
Vallès Oriental

0,3 2,9 0,2 7,7 28,2 7,1 53,6

Tarragona 0,5 3,2 0,4 8,0 26,9 7,5 53,6

Terres de l'Ebre 0,8 1,3 0,5 7,9 6,9 18,4 64,3

Vallès 
Occidental

0,4 3,2 0,4 6,7 30,1 7,3 51,8

Tamaño

Menos de 
20.000

0,4 2,9 0,5 7,3 21,1 13,5 54,5

De 20.000 a 
100.000

0,5 3,1 0,4 7,5 28,1 7,7 52,7

Más de 100.000 0,7 3,6 0,3 8,5 29,0 7,3 50,7
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Nivel de competencia (7 categorías)

Competencia en catalán y castellano. 
Secundaria

Déficit 
catalàn y 
castella-

no

Déficit 
catalán

Déficit 
castella-

no

Media 
catalán y  
castella-

no

Media 
catalán y 
alta cas-
tellano

Media 
castella-
no y alta 
catalán

Alta ca-
talán y 

castella-
no

0,5 3,2 0,4 7,8 26,4 9,2 52,4

Individu-
ales

Población 
con 

estudios 
superiores

Tercil superior 0,4 3,0 0,3 8,0 25,4 9,0 54,0

Tercil medio 0,6 3,6 0,4 7,8 28,5 8,5 50,5

Tercil inferior 0,7 3,0 0,5 7,2 24,5 11,3 52,8

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 0,2 2,6 0,4 7,1 18,3 16,8 54,5

Tercil medio 0,4 2,9 0,4 7,2 25,8 10,3 52,9

Tercil inferior 0,7 3,6 0,4 8,4 28,8 6,6 51,6

Población 
nacida 
en el 

extranjero

Tercil superior 0,7 3,4 0,4 8,4 25,1 8,9 53,1

Tercil medio 0,4 3,1 0,4 7,3 27,9 8,5 52,3

Tercil inferior 0,2 2,9 0,3 6,8 27,5 11,7 50,7

Población 
que sabe 
escribir 

en catalán 
(Censo 
2011)

Tercil superior 0,3 2,6 0,7 6,5 14,1 19,0 56,8

Tercil medio 0,6 2,9 0,4 7,2 23,0 10,9 54,9

Tercil inferior 0,6 3,6 0,3 8,4 31,5 5,6 50,0

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

En cuanto al conocimiento de las lenguas, 
sin embargo, conviene poner de manifiesto 
que el sistema educativo dispone de 
instrumentos, como por ejemplo las pruebas 
de competencias que anualmente realiza el 
Consejo Superior de Evaluación del Sistema 
Educativo (CSASE) al alumnado de 6.º de 
primaria y de 4.º de ESO, que permiten 
analizar de manera objetiva el nivel de 
conocimiento de este alumnado y qué 
factores inciden. En términos agregados, 
como veremos más adelante, el sistema 
educativo garantiza un nivel de competencia 
lingüística parecida en lengua catalana y 
lengua castellana, pero estos resultados 
están fuertemente condicionados por las 

características socioeconómicas y 
socioculturales del alumnado. El alumnado 
socialmente desfavorecido tiende a obtener 
resultados más bajos en las pruebas de 
competencias, también en las competencias 
lingüísticas, que el alumnado socialmente 
favorecido.

En el caso de las pruebas de competencias 
en 4.º de ESO, por ejemplo, el alumnado con 
índice socioeconómico más alto obtiene 7 
puntos en lengua catalana y 6 puntos en 
lengua castellana por encima del alumnado 
con índice socioeconómico más bajo (véase 
el gráfico 35).
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Gráfico 35. Resultados en las pruebas de competencias de 4.º de ESO en Cataluña según el 
índice socioeconómico (curso 2020/2021).

Fuente: CSASE (2021). Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña 

2006-2013-2021. Informes de evaluación 29. CSASE.

Cabe poner de manifiesto, al mismo tiempo, 
que existen diferencias significativas entre el 
perfil socioeconómico de los niños y 
adolescentes según la lengua familiar. El Estudio 
sociodemográfico y lingüístico (2021) elaborado 
por el Consejo Superior de Evaluación del 
Sistema Educativo para el alumnado de 4.º de 
ESO en Cataluña constata, por ejemplo, que un 
54,7% del alumnado de nivel socioeconómico 

bajo tiene el castellano como lengua inicial, 
mientras que este porcentaje decrece hasta el 
14,9% para el alumnado que tiene el catalán 
como lengua inicial, y que, en cambio, de 
manera invertida, un 50,4% del alumnado de 
nivel socioeconómico elevado tiene el catalán 
como lengua inicial y solo el 27,2% del alumnado 
de este nivel socioeconómico tiene el castellano 
como lengua inicial (véase el gráfico 36).

Gráfico 36. Lengua inicial del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña según el índice 
socioeconómico (curso 2020/2021).

Fuente: CSASE (2021). Estudio 

sociodemográfico y lingüístico 

del alumnado de 4.º de ESO en 

Cataluña 2006-2013-2021. 

Informes de evaluación 29. 

CSASE.
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Los datos que nos proporcionan las pruebas 
PISA ofrecen una radiografía parecida. El 
alumnado de quince años que tiene como 
lengua hablada en casa el catalán obtiene un 
índice socioeconómico y cultural más elevado 
que el alumnado que tiene como lengua 
hablada en casa el castellano, sea este de 
nacionalidad española o extranjera (véase el 
gráfico 37). Conviene destacar que en Cataluña 

las diferencias de perfil socioeconómico son 
más grandes entre los hablantes de las 
diferentes lenguas oficiales que en el caso de 
otras comunidades autónomas que también 
tienen dos lenguas oficiales. En el caso de la 
Comunitat Valenciana, por ejemplo, no existen 
diferencias socioeconómicas significativas 
entre el alumnado de nacionalidad española en 
función de la lengua oficial hablada en casa.

Gráfico 37. Índice socioeconómico y cultural según la lengua hablada en casa, por 
comunidad autónoma (PISA 2018)

Fuente: elaboración a partir de los datos OCDE PISA (2018).

Por efecto de esta asociación entre perfil 
socioeconómico y resultados en las pruebas 
de competencias en lengua catalana y 
lengua castellana, y entre perfil 
socioeconómico y lengua familiar, se 
observa también una relación entre lengua 
familiar y resultados en el conocimiento de 
las lenguas catalana y castellana. El Estudio 
sociodemográfico y lingüístico del alumnado 
de 4.º de ESO en Cataluña (2021), del Consejo 
Superior de Evaluación del Sistema 

Educativo, elabora un índice de lengua 
familiar en función del nivel de uso del 
catalán en casa (el nivel 1 corresponde a un 
uso nulo y el nivel 5 a un uso habitual) y 
constata que el alumnado que no hace 
ningún uso del catalán en casa obtiene 9 
puntos porcentuales menos en lengua 
catalana y 6 puntos menos en lengua 
castellana que el alumnado que utiliza 
siempre esta lengua para comunicarse con 
su familia (véase el gráfico 38).
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Gráfico 38. Resultados en las pruebas de competencias lingüísticas del alumnado de 4.º de 
ESO en Cataluña según el índice de lengua familiar (curso 2020/2021)

Fuente: CSASE (2021). Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña 

2006 - 2013-2021. Informes de evaluación 29. CSASE.

En esta misma línea, este estudio también 
constata que el alumnado que tiene como len-
gua de identificación el catalán obtiene resul-
tados más elevados en las pruebas de lengua 
catalana y de lengua castellana que el alum-
nado que tiene como lengua de identificación 
el castellano, con diferencias más elevadas en 

las pruebas de lengua catalana que de lengua 
castellana (véase el gráfico 39). El alumnado 
que tiene como lengua de identificación el 
catalán obtiene resultados más elevados en 
lengua castellana (80) que el alumnado que 
tiene como lengua de identificación el cas-
tellano en lengua catalana (73). 

Gráfico 39. Resultados en las pruebas de competencias lingüísticas del alumnado de 4.º de 
ESO en Cataluña según la lengua de identificación (curso 2020/2021)

Fuente: CSASE (2021). Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña 

2006 - 2013-2021. Informes de evaluación 29. CSASE.
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Por último, el Estudio sociodemográfico y 
lingüístico del alumnado de 4.º de ESO en 
Cataluña (2021), del Consejo Superior de 
Evaluación del Sistema Educativo, también 
evidencia que los resultados en las pruebas 
de competencias están muy vinculados a los 
usos lingüísticos. Este estudio elabora un 
índice de usos lingüísticos en función del 
nivel de uso del catalán en la relación entre 
compañeros, y constata que el alumnado 
que utiliza habitualmente el catalán obtiene 
resultados parecidos en lengua catalana (81) 
y lengua castellana (82) en las pruebas de 
competencias, y que estos resultados son 
superiores al alumnado que no tiende a 
utilizarlo (75 y 79, respectivamente). En 
cambio, este alumnado que no utiliza el 
catalán obtiene resultados más elevados en 
las pruebas de competencias en lengua 
castellana (79) que en lengua catalana (75).

Esta realidad resulta coherente con el hecho 
de que el catalán esté establecido en la 
legislación en Cataluña como lengua de uso 
y de aprendizaje normalmente utilizada en 
el sistema educativo. El alumnado que tiene 
el catalán como lengua familiar y de uso 
habitual muestra niveles de competencia 
más altos en las dos lenguas oficiales que el 
alumnado que tiene el castellano como 
lengua familiar y de uso habitual, 

básicamente por factores de carácter 
socioeconómico. Al mismo tiempo, a 
diferencia del alumnado que tiene el catalán 
como lengua familiar y de uso habitual, que 
obtiene resultados parecidos, el alumnado 
que tiene el castellano como lengua familiar 
y de uso habitual tiene un nivel de 
competencia en lengua catalana más bajo. 
La presencia del catalán como lengua de uso 
normal en la escuela probablemente 
contribuye a la mejora de la competencia 
lingüística en esta lengua. En Cataluña, de 
acuerdo con la estructura social y 
sociolingüística existente, un sistema escolar 
basado en la separación del alumnado por 
razón de lengua y/o en el que no se 
garantizara la presencia del catalán como 
lengua escolar de uso normal contribuiría 
probablemente a acentuar las diferencias/
desigualdades entre el alumnado en función 
de la competencia lingüística en lengua 
catalana. El nivel de competencia lingüística 
en lengua catalana sería más bajo, 
especialmente entre el alumnado que tiene 
el castellano como lengua familiar y de uso 
habitual. Haría falta valorar, en cualquier 
caso, que la vehicularidad de la lengua 
catalana no tuviera efectos negativos en los 
resultados académicos del alumnado 
castellanohablante en la adquisición de las 
diferentes competencias básicas.

Gráfico 40. Resultados en las pruebas de competencias lingüísticas del alumnado de 4.º de 
ESO en Cataluña según el índice de usos lingüísticos (curso 2020/2021)

Fuente: CSASE (2021). Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4.º de ESO en Cataluña 

2006 - 2013-2021. Informes de evaluación 29. CSASE.
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7.2. ¿La proporción del catalán como 
lengua de docencia del profesorado 
afecta la adquisición de competencias 
básicas? 

Los niños y adolescentes tienen el derecho de 
Uno de los aspectos más controvertidos del 
modelo lingüístico escolar que tiene que ver 
con el posible impacto de la lengua de uso 
sobre la adquisición de competencias básicas. 
El análisis de los datos que nos proporcionan 
tanto las pruebas de competencias básicas 
para el alumnado de 6.º de primaria y 4.º de 
ESO del CSASE como las pruebas PISA para el 
alumnado de quince años, que se exponen en 
el bloque 3, concluyen que no existe un 
impacto negativo del modelo en función de la 
lengua hablada en casa por el alumnado, una 
vez se neutraliza la incidencia de las variables 
de perfil socioeconómico del alumnado en los 
resultados.

La Encuesta sobre los derechos de los niños y 
adolescentes (edición 2021 sobre derechos y 
usos lingüísticos) nos proporciona un análisis 
complementario, gracias a la disponibilidad de 
una muestra amplia de centros de los que se 
dispone de datos sobre el uso de las lenguas 
en la enseñanza (proporción de lengua de 
docencia del profesorado en 3.º de ESO) y sobre 
la composición sociolingüística del alumnado 
(lengua inicial y habitual del alumnado en 3.º 
de ESO), que a su vez se pueden relacionar con 
los resultados en las pruebas de competencias 
básicas del CSASE de cada centro (resultados 
en lengua catalana, lengua castellana, 
matemáticas y ciencias en 4.º de ESO). 

De entrada, el análisis nos permite ver como 
el peso de catalán y castellano como lengua 
de docencia del profesorado puede afectar la 
adquisición de competencias en estas dos 
lenguas, pero también, de forma más general, 
el aprendizaje de otras áreas. El análisis 
propuesto se ha elaborado a partir de la base 
de datos total de centros, que permite 
disponer de suficientes casos de centros de 
ESO (520) para realizar un análisis estadístico 
fiable.

Los centros se han agrupado en tres categorías, 
y para hacerlo se ha utilizado el índice que 
pone en relación la proporción de catalán y 
castellano en las aulas. Las categorías son: 
más de 1,5 (centros con más proporción de 
catalán en la docencia); entre 1,25 y 1,50 
(centros con una proporción media) y menos 
de 1,25 (centros con más proporción de 
castellano, aunque en muchos casos el peso 
del catalán en la docencia supere el del 
castellano).

A primera vista, los resultados de este cruce 
muestran que, de manera sistemática, los 
centros con más peso del catalán como 
lengua de docencia del profesorado obtienen 
mejores resultados que los que tienen menos. 
Los resultados son similares en todas las 
competencias básicas excepto en lengua 
castellana, donde son menos acentuados. Los 
centros con menos docencia en catalán 
obtienen 8 puntos menos en matemáticas y 6 
puntos menos en lengua catalana y ciencias 
que los centros con más docencia en catalán, 
mientras que en lengua castellana la 
diferencia es de 3 puntos (véase la tabla 56).

Tabla 56. Resultado medio de centro en la prueba de competencias básicas en secundaria 
en Cataluña (2021)

Competencias básicas

Lengua 
catalana 

Lengua 
castellana

Matemáticas Ciencias 

Lengua de 
docencia. Índice 

catalán/castellano

Vehicularidad baja en 
catalán (menos de 1,25)

72,2 76,3 61,4 60,1

Vehicularidad media en 
catalán (de 1,25 a 1,5)

74,6 77,0 63,8 61,8

Vehicularidad alta en 
catalán (más de 1,5)

78,5 79,1 69,2 66,1

Total 76,5 78,1 66,5 64,0

Fuente: Las pruebas de competencias básicas del CSASE (2021) y Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 
sobre derechos y usos lingüísticos).
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Estos resultados descriptivos, no obstante, son 
una aproximación poco precisa al peso efec-
tivo de la docencia en el aprendizaje de las 
competencias en los diferentes ámbitos. Tal y 
como hemos visto en epígrafes anteriores, la 
vinculación directa entre lengua de docencia y 
resultados en las competencias básicas está 
condicionada por factores socioeconómicos 
que hace falta ponderar. De hecho, la propor-
ción de catalán como lengua de docencia del 
profesorado depende en buena medida del 
peso del catalán en los entornos escolares y 
municipales y esto, a la vez, no es independi-
ente de variables como por ejemplo el nivel de 
estudios de la población o el origen migrado, 
entre otros. En este sentido, a priori, dado que 
el alumnado catalanohablante tiende a tener, 
de media, un índice socioeconómico y cultural 
más elevado (véase el epígrafe 7.1 a partir de 
los datos de las pruebas PISA), es de esperar 
que los centros que incorporan más catalán en 
la docencia tiendan a obtener mejores resulta-
dos por la composición social de su alumnado, 
no por el hecho de que una mayor proporción 
de la docencia en catalán sea determinante.

Para neutralizar este efecto se han utilizado 
regresiones lineales en un análisis que incor-
pora el nivel de complejidad de los centros. En 
los modelos, las variables dependientes son el 
resultado de los centros en las diferentes pru-
ebas de competencias básicas. Las dos varia-
bles independientes son, por un lado, la que 
centra nuestra atención, el índice de la rela-

ción entre catalán y castellano en la docencia; 
y del otro, el nivel de complejidad adscrito a 
cada centro escolar. Esta última variable per-
mite controlar el efecto de la composición 
social de los centros sobre los resultados, y 
hace mucho más fiable la relación entre len-
gua de docencia del profesorado y resultados 
en las pruebas de competencias básicas.

Los cuatro modelos de regresión corroboran el 
hecho de que, efectivamente, en el vínculo 
entre lengua de docencia y resultados aca-
démicos, tiene mucho más peso la diferencia 
en la composición social de los centros que la 
lengua de docencia. En los diferentes modelos, 
donde la suma de la composición social y la 
lengua de docencia explican entre el 38% y el 
54% de la diferencia en los resultados obteni-
dos entre centros, el peso explicativo de la 
complejidad es entre 2,5 veces (resultados de 
lengua catalana y de matemáticas) y 10 veces 
(resultados de lengua castellana) superior al 
peso explicativo de la lengua de docencia. Aun 
así, en este modelo la lengua de docencia del 
profesorado aún tiene un peso explicativo 
sobre los resultados positivos cuando se incre-
menta el catalán como lengua de uso. En la 
prueba de lengua catalana, cada décima de 
incremento del índice que relaciona docen-
cia en catalán y castellano implica una 
mejora de 0,6 puntos (en una escala de 100) 
en los resultados; en matemáticas, de 0,8 
puntos; y en lengua castellana, de 0,1 
puntos.

Tabla 57. Diferencias entre centros en la prueba de competencias básicas según la lengua 
de docencia en secundaria en Cataluña (2021)

Prueba de competencias básicas

Materia Lengua catalana Lengua castellana Matemáticas Ciencias 

Constante 66.00*** 75.81*** 53.44*** 55.05***

(0.89) (0.83) (1.22) (1.28)

Variables de centro

Lengua de docencia. 
Índice catalán/
castellano

6.44*** 1,12** 7.95*** 5.32***

(0.59) (6.30) (0.81) (0.85)

Índice de complejidad -1.72*** -1.32*** -2.39*** -2.12***

(0.06) (0.55) (0.09) (0.09)

Observaciones 520 520 520 520

R2 0.54 0.38 0.54 0.43
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos 
y usos lingüísticos).
Niveles de significatividad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
En los coeficientes de la variable “Lengua de docencia”, los valores positivos señalan diferencias favorables a los centros 
con más porcentaje de catalán en la docencia
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Cabe decir que estos resultados, que parecen 
validar la incidencia del peso del catalán 
como lengua de uso en la adquisición de 
competencias en lengua catalana y otras 
áreas, aún pueden estar influidos por 
condicionantes socioeconómicos que no se 
pueden neutralizar a partir de las variables 
disponibles. Con todo, parece constatarse 
de forma clara que el mayor peso del uso en 
catalán no perjudica la adquisición de las 
diferentes competencias básicas, tampoco 
de la lengua castellana.

Más allá de esto, sin embargo, nos interesa 
profundizar en el efecto de la lengua 
docente sobre los diferentes perfiles de 
alumnos, no solo el efecto medio sobre el 
conjunto de los alumnos. Para hacer esta 
aproximación no podemos valernos de la 
base de datos individual, porque no 
disponemos de los resultados por 
competencias básicas de cada alumno. En 
cambio, sí que podemos segmentar la 

muestra para observar qué pasa, de forma 
agregada, en diferentes perfiles de centros. 
Partiendo de esto, se ha analizado qué pasa 
en los centros con diferentes niveles de 
complejidad. Para poder tener suficientes 
casos para hacer un análisis fiable, se han 
agrupado los niveles de complejidad en tres 
categorías: a) centros de complejidad 
media-baja y baja; b) centros de complejidad 
media-alta, y c) centros de muy alta y de 
alta complejidad.

Entre los centros de menor complejidad, el 
peso de la lengua de docencia del 
profesorado parece no influir nada sobre los 
resultados en ninguna de las materias. De 
hecho, es en la categoría intermedia de 
lengua de docencia del profesorado (índice 
entre 1,25 y 1,5) donde los resultados son un 
poco más bajos, reflejando, posiblemente, 
un mayor peso en la composición de la 
categoría de los centros de complejidad 
media-baja (véase la tabla 58). 

Tabla 58. Diferencias entre centros en la prueba de competencias básicas según la lengua 
de docencia en secundaria en Cataluña (2021)

Competencias básicas

Lengua 
catalana 

Lengua 
castellana

Matemáticas Ciencias 

Lengua de 
docencia. Índice 

catalán/castellano

Vehicularidad baja en 
catalán (menos de 1,25)

79,4 81,5 71,2 69,0

Vehicularidad media en 
catalán (de 1,25 a 1,5)

77,9 79,8 69,1 65,4

Vehicularidad alta en 
catalán (más de 1,5)

80,2 80,2 71,6 68,5

Total 79,7 80,2 71,1 67,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos 
lingüísticos).
Niveles de significatividad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
En los coeficientes de la variable “Lengua de docencia”, los valores positivos señalan diferencias favorables a los centros con más 
porcentaje de catalán en la docencia.

Entre los centros de complejidad media- 
alta, el hecho de que haya más peso de la 
docencia en catalán se relaciona de forma 
clara con mejores resultados en las diferentes 
pruebas de competencias (en lengua catalana 

y matemáticas, más de 3,5 puntos de 
diferencia entre las categorías lingüísticas 
más alejadas), con la excepción de lengua 
castellana, que también lo hace, pero más 
moderadamente (véase la tabla 59). 
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Tabla 59. Resultado medio de centro en la prueba de competencias básicas. Centros de 
complejidad media-baja y baja en secundaria en Cataluña (2021)

Competencias básicas

Lengua 
catalana 

Lengua 
castellana

Matemáticas Ciencias 

Lengua de 
docencia. Índice 

catalán/castellano

Vehicularidad baja en 
catalán (menos de 1,25)

72,9 77,0 62,7 60,8

Vehicularidad media en 
catalán (de 1,25 a 1,5)

74,4 77,1 63,6 62,1

Vehicularidad alta en 
catalán (más de 1,5)

76,8 78,2 66,4 63,5

Total 75,4 77,6 64,9 62,6

Fuente: Las pruebas de competencias básicas del CSASE (2021) y Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 
sobre derechos y usos lingüísticos).

Por último, en los centros de alta y muy alta 
complejidad es donde la mayor presencia 
del catalán como lengua de docencia del 
profesorado se vincula de forma más acen-
tuada con mejores resultados en las pruebas 
de competencias básicas, especialmente en 

lengua catalana, matemáticas y ciencias. 
Estos resultados evidencian que el elevado 
uso del catalán como lengua de docencia del 
profesorado no parece tener una incidencia 
negativa en el impacto sobre la adquisición 
de competencias (véase la tabla 60).

Tabla 60. Resultado medio de centro en la prueba de competencias básicas. Centros de 
complejidad media-alta en secundaria en Cataluña (2021)

Competencias básicas

Lengua 
catalana 

Lengua 
castellana

Matemáticas Ciencias 

Lengua de 
docencia. Índice 

catalán/castellano

Vehicularidad baja en 
catalán (menos de 1,25)

65,9 71,5 52,3 52,4

Vehicularidad media en 
catalán (de 1,25 a 1,5)

70,5 73,1 57,2 56,9

Vehicularidad alta en 
catalán (más de 1,5)

72,6 74,1 61,8 58,2

Total 69,8 72,9 57,1 56,0

Fuente: Las pruebas de competencias básicas del CSASE (2021) y Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 
sobre derechos y usos lingüísticos).
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7.3. ¿La proporción de catalán como 
lengua de docencia del profesorado afecta 
a la adquisición de competencias básicas 
en los centros con alumnado 
mayoritariamente castellanohablante 
habitual? 

Teniendo presente que el catalán tiene 
más, en términos generales, de lengua de 
docencia del profesorado, también se ha 
analizado qué impacto tiene el mayor o 
menor peso de esta lengua en los centros 
con menor proporción de hablantes 
habituales en catalán. Se trata del tercil de 
centros con menos de un 8% de alumnado 
catalanohablante habitual exclusivo y con 
un 85% o más de alumnado que declara 
tener el castellano como lengua habitual.

En estos centros, el resultado obtenido en la 
prueba de competencias en lengua 
castellana es cerca de 4 puntos superior al 

de lengua catalana (76,7 frente a 72,9). 
Incluso en los centros con más proporción 
de catalán como lengua de docencia del 
profesorado (índice por encima del 1,5) el 
resultado es superior en lengua castellana 
que en lengua catalana.

Al mismo tiempo, se constata que el hecho 
de que el catalán sea lengua de uso en los 
centros con una composición sociolingüística 
de su alumnado eminentemente 
castellanohablante no parece afectar 
negativamente a sus resultados en las 
pruebas de competencias cuando su peso 
es más grande (sino todo lo contrario).

Tabla 61. Resultado medio de centro en la prueba de competencias básicas. Centros con 
menos catalanohablantes habituales en secundaria en Cataluña (2021)

Competencias básicas

Lengua 
catalana 

Lengua 
castellana

Matemáticas Ciencias 

Lengua de 
docencia. Índice 

catalán/castellano

Vehicularidad baja en 
catalán (menos de 1,25)

72,6 76,3 60,8 59,6

Vehicularidad media en 
catalán (de 1,25 a 1,5)

73,0 77,1 63,6 62,8

Vehicularidad alta en 
catalán (más de 1,5)

73,6 76,9 64,1 61,1

Total 72,9 76,7 62,6 61,3

Fuente: Las pruebas de competencias básicas del CSASE (2021) y Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 
sobre derechos y usos lingüísticos).
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8. LA SITUACIÓN DE LA LENGUA 
ARANESA

El Estatuto de autonomía de Cataluña de 
2006 establece que el aranés es lengua 
propia y oficial en Arán, tal y como también 
lo son el catalán y el castellano (art. 6.5). 
Adicionalmente, también prevé que en 
Arán todas las personas tienen el derecho 
de conocer y utilizar el aranés y de ser 
atendidas oralmente y por escrito en aranés 
en sus relaciones con las administraciones 
públicas (art. 36.1). Los derechos y deberes 
lingüísticos con referencia al aranés están 
actualmente regulados por la Ley 35/2010, 
del 1 de octubre, del occitano, aranés en 
Arán, y parcialmente también por la Ley 
1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

En relación con los derechos lingüísticos, la 
Encuesta sobre los derechos de los niños y 
adolescentes en Cataluña (edición 2021) 
aporta información sobre el conocimiento y 

los usos de la lengua aranesa por parte del 
alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de ESO 
escolarizados en centros de la Val d’Aran. 
La muestra objeto de análisis está integrada 
por más del 50% de centros y alumnado de la 
comarca. En primaria, en la Val d’Aran, en el 
curso 2021/2022 hay 7 centros con 70 alumnos 
en 5.º de primaria, de los cuales han 
participado en la encuesta 4 centros (que 
representan el 57,1% del total) con 18 alumnos. 
De estos, 16 han contestado el cuestionario. 
Los centros de primaria participantes en la 
Val d’Aran son escuelas rurales de 
dimensiones reducidas, lo cual provoca que 
la muestra de primaria represente solo el 
22,9% del total de alumnado de la comarca a 
este nivel educativo. En secundaria, en la 
comarca hay un centro con 79 alumnos de 3.º 
de ESO, el 75,9% de los cuales han participado 
en la encuesta (véase la tabla 62).

Tabla 62. Participantes en la Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes 
(edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos) en la Val d’Aran (2021) 

Nivel
Muestra de 

centros
Universo de 

centros
 %

Muestra de 
alumnado

Universo de 
alumnado

 %

5º de primaria 4 7 57,1 16 70 22,9

3º de ESO 1 1 100,0 60 79 75,9

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).

8.1. ¿La lengua aranesa es de utilidad 
en la enseñanza? 

En el caso de los niños y adolescentes, los 
derechos lingüísticos en relación con el 
aranés hacen referencia, con carácter 
general, al derecho a conocerlo y a utilizarlo, 
fundamentalmente ante las administraciones 
públicas, y también al derecho a no ser 
discriminado lingüísticamente. Para el 
derecho al conocimiento de la lengua 
aranesa, el sistema educativo tiene un papel 
fundamental.

La Ley 35/2010 establece que el aranés, como 
lengua propia del Arán, es la lengua de uso y 
de aprendizaje habitual en los centros 
educativos del Arán (arts. 13.1 y 14). Así 
también lo prevé la Ley 12/2009, de 10 de 

julio, de educación (LEC), cuando establece 
un tratamiento para el aranés equivalente al 
catalán en el ámbito de la enseñanza (arts. 
17.2 y 17.3). La Ley 35/2010 también prevé 
que el conocimiento del aranés forme parte 
de la ordenación curricular y de los planes 
de estudio de la educación primaria y 
secundaria (arts. 13.2 y 14.3), y que el 
alumnado tiene el derecho y el deber de 
conocer con suficiencia oral y escrita la 
lengua aranesa al finalizar la educación 
obligatoria, sea cual sea su lengua habitual 
al incorporarse a la enseñanza (art. 14.3), si 
es necesario con los apoyos especiales y 
adicionales que procedan (art. 14.6).

Los datos disponibles evidencian que el 
aranés es una lengua de uso en los centros 
de la Val d’Aran, también en las materias no 
lingüísticas, especialmente en primaria. En 
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esta etapa educativa, el aranés es la lengua 
de docencia con un uso más frecuente (el 
37,1%), por encima del catalán (35,4%) y del 
castellano (17,8%). En el caso de secundaria, 
la lengua de docencia predominante es el 
catalán (55,6%), seguida del castellano 
(20,6%) y del aranés (14,9%). Tanto en 
primaria como en secundaria, la lengua 
aranesa está presente como lengua de 

docencia en materias como medio natural 
y social en primaria, o tecnología y 
educación visual y plástica en secundaria. 
En primaria, en las actividades como por 
ejemplo tutoría y proyectos, la presencia 
del aranés es más prevalente que en las 
clases de materias en las que el aranés no 
es una lengua de docencia predominante.

Gráfico 41. Lengua de docencia del profesorado en 5.º de educación primaria en la Val 
d’Aran (2021/2022)

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).
Nota: En primaria, la muestra consta de 4 de los 7 centros de la comarca
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Gráfico 42. Lengua de docencia del profesorado en 3.º de educación secundaria obligatoria 
en la Val d’Aran (2021/2022)

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).
Nota: En secundaria, la muestra está configurada por el único centro existente en la comarca que imparte
enseñanzas de ESO

El aranés es lengua de uso en la enseñanza, tal y como establece la legislación vi-
gente, hasta el punto de que en primaria es la lengua predominante, por encima del 
catalán y del castellano. En secundaria, en cambio, el catalán es la lengua de uso 
prevalente. 
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8.2. ¿Qué competencia lingüística 
(autopercibida) hay de la lengua 
aranesa entre los niños y adolescentes 
de la Val d’Aran? 

La última Encuesta de usos lingüísticos de 
la población de Cataluña, correspondiente 
al año 2018, concluye que la mayoría de la 
población adulta de la Val d’Aran manifiesta 
tener habilidades lingüísticas en aranés, con 
excepción de saberlo escribir, la proporción 
que lo sabe escribir se sitúa por debajo del 
50%. En concreto, en el año 2018 el 83,3% de 
la población adulta entendía el aranés, el 
73,5% lo sabía leer, el 60,0% lo sabía hablar y 
el 45,8% lo sabía escribir. Esta encuesta 
también constata que la competencia 
lingüística aumenta a lo largo del tiempo y 
es más elevada entre la población joven, de 
15 a 29 años, que en la población adulta.

De acuerdo con la información que nos 
proporciona la Encuesta sobre los derechos 
de los niños y adolescentes en Cataluña, la 
competencia lingüística entre los niños y 
adolescentes en lengua aranesa es más 
elevada que entre la población adulta, gracias 
fundamentalmente al papel que tiene la 
escuela como fuente de conocimiento. 
Mientras el 40% de la población adulta 

manifiesta que no lo sabe hablar, en el caso 
de los niños y adolescentes este porcentaje 
decrece hasta el 5%.

En una escala de 0 a 10, solo un 5,3% del 
alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de ESO 
que ha contestado la Encuesta considera que 
su nivel de competencia lingüística oral en 
occitano se sitúa entre el 0 y el 2 (véase la 
tabla 63).

De media, en una escala de 0 a 10, el 
alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de ESO 
sitúa su nivel de competencia lingüística 
oral en aranés en un 7,4, ligeramente por 
debajo de la lengua catalana (7,9) y 
sensiblemente por debajo de la lengua 
castellana (9,4). El castellano es la lengua en 
la que los niños y adolescentes de la Val 
d’Aran son significativamente más 
competentes. Así, mientras el 85,5% 
manifiesta tener un nivel alto de competencia 
oral en lengua castellana (en una escalera de 
0 a 10, entre el 9 y 10), este porcentaje solo es 
del 38,2% de los niños y adolescentes en 
cuanto a la lengua catalana, y del 35,5% en 
lengua aranesa. En cambio, mientras el 2,6% 
de los niños y adolescentes manifiestan 
tener un déficit de competencia (entre 0 y 5) 
en lengua castellana, esta proporción crece 
hasta el 11,8% en lengua aranesa.

Tabla 63. Nivel de competencia lingüística oral (sabe hablar la lengua) del alumnado de 5.º 
de primaria y 3.º de ESO en la Val d’Aran (2021)

Secundaria Lengua aranesa Lengua catalana Lengua castellana

Competencia alta 31,7 40,0 86,7

Competencia media 55,0 56,7 11,7

Déficit de competencia 13,3 3,3 1,7

Total 100,0 100,0 100,0

Media 7,3 8,0 9,5

Primaria y Secundaria Lengua aranesa Lengua catalana Lengua castellana

Competencia alta 35,5 38,2 85,5

Competencia media 52,6 57,9 11,8

Déficit de competencia 11,8 3,9 2,6

Total 100,0 100,0 100,0

Media 7,4 7,9 9,4

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).



169Derechos y usos lingüísticos de la infancia y adolescencia: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades

Los niños y los adolescentes de la Val d’Aran son más competentes 
lingüísticamente en castellano que en lengua catalana y que en lengua aranesa. 
Sólo cerca de una tercera parte de los niños y adolescentes consideran que tienen 
una competencia alta en lengua aranesa y en lengua catalana, mientras que en 
el caso de la lengua castellana esta proporción aumenta más del doble. A pesar 
de esto, la población infantil y adolescente presenta un déficit de competencia 
en lengua aranesa (5%) inferior al de la población adulta, gracias al papel de la 
escuela.

8.3. ¿Hasta qué punto la lengua 
aranesa es lengua inicial, de 
identificación y habitual entre los 
niños y adolescentes de Arán?

La última Encuesta de usos lingüísticos de 
la población de Cataluña, correspondiente 
al año 2018, concluye que entre la población 
adulta de la Val d’Aran el occitano aranés es 
lengua inicial del 21,4% de la población, más 
que el catalán (16,3%), y que el castellano es 
la lengua inicial más prevalente (37,7%). Al 
mismo tiempo, esta encuesta también 
evidencia que hay más población adulta que 
tiene el aranés como lengua de identificación 
(24,7%) que la que la tiene como lengua 
inicial (21,4%), y que la lengua más habitual 
es el castellano (44,9%), por encima de los 
que la tienen como lengua inicial (37,7%) o 
de identificación (37,8%). En cambio, el 
aranés (19,7%) y el catalán (15,3%) son las 
lenguas más habituales para una proporción 
muy inferior de la población.

En este sentido, la Encuesta sobre los 
derechos de los niños y adolescentes en 
Cataluña (edición 2021 sobre derechos y 
usos lingüísticos) constata una estructura 
sociolingüística parecida entre la población 
infantil y adolescente.

De entrada, conviene poner de manifiesto 
que el castellano es la lengua ampliamente 
predominante entre el alumnado de 5.º de 
primaria y de 3.º de ESO, tanto en términos 

de lengua inicial, con un 66,7% de los niños 
y adolescentes que tienen el castellano entre 
sus lenguas iniciales, así como de 
identificación (81,7%) y de uso habitual 
(91,7%). Prácticamente la totalidad de los 
niños y adolescentes sitúa el castellano 
entre las lenguas que utiliza habitualmente.

Esta predominancia se sitúa muy por encima 
del peso que tienen la lengua aranesa y 
catalana en los diferentes componentes 
analizados entre la población infantil y 
adolescente. Así, mientras dos terceras 
partes del alumnado de 5.º de primaria y de 
3.º de ESO (66,7%) tienen el castellano entre 
sus lenguas iniciales, en el caso del aranés 
(25,0%) y del catalán (26,7%) lo es solo para 
una cuarta parte. Y, de manera más 
pronunciada aún, mientras la gran mayoría 
de niños y adolescentes tienen el castellano 
como lengua de uso habitual (91,7%), en el 
caso del aranés (23,3%) y del catalán (16,7%) 
lo es para menos de una cuarta parte. De 
hecho, el aranés y el catalán tienen menos 
hablantes habituales en la Val d’Aran que las 
personas que tienen estas lenguas como 
lenguas de uso habitual.

A pesar de esto, cabe decir que el aranés es 
considerado una lengua propia de 
identificación por una proporción más 
elevada de niños y adolescentes (40,0%) que 
en el caso de la lengua inicial (25,0%), así 
como ocurre en el caso del castellano (66,7% 
vs. 81,7%). En cambio, en el caso de la lengua 
catalana, esta circunstancia no sucede.
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Tabla 64. Componentes de identificación de las lenguas oficiales del alumnado de 5.º de 
primaria y 3.º de ESO en la Val d’Aran (2021)

Lengua inicial
Lengua 
familiar

Lengua de 
identificación

Lengua 
habitual

Aranés 6,7 1,7 8,3 3,3

Aranés, catalán y otros (excluidas otras 
lenguas oficiales)

5,0 10,0 1,7 1,7

Aranés, castellano y otros (excluidas 
otras lenguas oficiales)

6,7 10,0 11,7 13,3

Aranés, catalán, castellano y otros 
(excluidas otras lenguas oficiales)

5,0 1,7 18,3 5,0

Aranés y otros 1,7 3,3 0,0 0,0

Catalán y otros (excluidas otras lenguas 
oficiales)

10,0 5,0 1,7 0,0

Castellano y otros (excluidas otras 
lenguas oficiales)

48,3 60,0 46,7 63,3

Catalán y castellano y otros (excluido 
aranés)

6,7 5,0 5,0 10,0

Otras 10,0 3,3 6,7 3,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Lengua aranesa 25,0 26,7 40,0 23,3

Lengua catalana 26,7 21,7 26,7 16,7

Lengua castellana 66,7 76,7 81,7 91,7

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).

Existen menos hablantes habituales de aranés y catalán que niños y adolescentes 
que manifiestan tener estas lenguas como lenguas iniciales. La lengua 
predominante entre el alumnado de 5.º de primaria y 3.º de ESO en la Val 
d’Aran es el castellano, muy por encima del aranés y del catalán, y con un uso 
habitual muy superior a su prevalencia como lengua inicial y de identificación. 
Prácticamente la totalidad de niños y adolescentes sitúa el castellano entre 
las lenguas que utiliza habitualmente, mientras que en el caso del catalán y el 
aranés este uso habitual sucede en menos de una cuarta parte de los casos, por 
debajo de los hablantes que tienen estas lenguas como lenguas iniciales. Este 
comportamiento del aranés y el catalán responde a un patrón de minorización 
lingüística.
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9. EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS 
EXTRANJERAS

9.1. ¿El sistema educativo promueve 
suficientemente la enseñanza de las 
lenguas extranjeras?

El sistema educativo en Cataluña evoluciona 
hacia un modelo plurilingüe en el que se 
incorpora el aprendizaje, como mínimo, de 
una lengua extranjera en la educación 
básica. La LOMLOE prevé el aprendizaje de 
una lengua extranjera como objetivo y 
materia en la educación primaria y la 
posibilidad de añadir una segunda lengua 
extranjera (arts. 17 y 18), y lo mismo para la 
educación secundaria obligatoria (arts. 23 y 
24). La LEC también establece la posibilidad 
de que, de acuerdo con el proyecto lingüístico 
del centro, se puedan impartir contenidos 
curriculares y otras actividades educativas 
en algunas de las lenguas extranjeras, con la 
autorización del Departamento de Educación 
(art. 12).

La estadística oficial sobre la incorporación 
de las lenguas extranjeras en el currículum 
evidencia que la totalidad del alumnado de 
educación básica estudia una lengua 
extranjera, y que esta se está incorporando 
progresivamente a la educación infantil de 
segundo ciclo. En Cataluña, en el curso 
2019/2020 ya había un 57,2% del alumnado 
del segundo ciclo de educación infantil que 
estudiaba una lengua extranjera. No 
obstante, cabe decir, que, desde una 
perspectiva comparada, Cataluña es la 

 
comunidad autónoma con un peso más bajo 
de alumnado que estudia una lengua 
extranjera en el segundo ciclo de educación 
infantil, muy por debajo de la media estatal 
(57,2% vs. 84,1%), especialmente en el sector 
público (40,7% vs. 81,0%). De hecho, existen 
importantes diferencias entre sectores de 
titularidad: en el sector público, solo el 40,7% 
del alumnado de educación infantil de 
segundo ciclo estudia una lengua extranjera, 
mientras que en el sector privado este 
porcentaje aumenta hasta el 91,2% (véase la 
tabla 59).

Si revisamos la incorporación de una segunda 
lengua extranjera en el currículum, Cataluña 
vuelve a situarse entre las comunidades 
autónomas con un peso más bajo, el 6,8% en 
educación primaria y el 26,2% en educación 
secundaria obligatoria, claramente por 
debajo de la mediana estatal (20,3% y 43,3%, 
respectivamente), nuevamente con 
importantes diferencias entre sectores de 
titularidad. Mientras que en el sector público 
el 1,9% del alumnado en educación primaria 
y el 16,4% del alumnado en la ESO estudian 
una segunda lengua extranjera, en el sector 
privado estos porcentajes aumentan hasta el 
17,0% y el 43,5% respectivamente.



172 La encuesta sobre los derechos de la infancia y adolescencia en Cataluña

Tabla 65. Porcentaje de alumnado que cursa lenguas extranjeras por comunidades 
autónomas (2019/2020)

Primera lengua Segunda lengua

Educación infantil de  
segundo ciclo

Edu-
cación 
primaria

Secun-
daria

Educación primaria Secundaria

Total
Sector 
público

Sector 
privado

Total Total Total
Sector 
público

Sector 
privado

Total
Sector 
público

Sector 
privado

España 84,1 81,0 90,6 100,0 100,0 20,3 20,2 20,5 43,3 39,5 50,6

Andalucía 75,5 74,0 80,5 100,0 100,0 67,6 67,9 66,5 57,1 52,4 72,0

Aragón 85,2 81,1 94,8 100,0 100,0 27,5 25,9 31,0 61,6 60,5 63,1

Asturias 73,7 70,6 80,7 100,0 100,0 1,8 0,0 6,0 53,3 48,3 63,6

Islas Baleares 92,5 95,5 87,5 100,0 100,0 1,5 0,2 3,9 30,1 29,3 31,3

Canarias 98,0 99,3 94,6 100,0 100,0 36,8 36,3 38,0 77,9 76,1 83,3

Cantabria 98,5 99,3 96,5 100,0 100,0 21,0 17,2 29,0 48,5 49,4 46,6

Castilla y 
León

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,9 10,8 17,0 46,6 45,9 47,7

Castilla-la 
Mancha

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,0 6,0 16,5 38,7 35,0 53,5

Cataluña 57,2 40,7 91,2 100,0 100,0 6,8 1,9 17,0 26,2 16,4 43,5

Comunidad 
Valenciana

93,4 94,6 90,8 100,0 100,0 0,7 0,0 2,1 23,9 21,1 29,2

Extremadura 99,9 100,0 99,5 100,0 100,0 16,8 14,1 26,7 60,4 58,4 66,7

Galicia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 69,9 67,1 76,4

Madrid 92,5 95,9 88,4 100,0 100,0 5,7 1,1 11,2 41,6 34,3 49,7

Murcia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32,5 32,4 32,7 43,0 40,6 48,1

Navarra 95,8 97,7 92,3 100,0 100,0 14,1 5,6 30,3 44,3 38,6 53,1

País Vasco 78,7 68,0 90,3 100,0 100,0 0,8 0,0 1,7 20,4 10,1 29,2

La Rioja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,6 0,0 1,8 38,3 36,7 40,9

Fuente: Ministerio de Educación.
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El análisis comparado a nivel europeo sitúa 
a Cataluña entre los países europeos en los 
que en la educación primaria la totalidad 

del alumnado estudia como mínimo una 
lengua extranjera (véase el gráfico 43). 

Gráfico 43. Porcentaje de alumnado de educación primaria que cursa lenguas extranjeras 
por países europeos (2018/2019)

Fuente: Eurostat, Ministerio de Educación.

Cabe decir que en los últimos años ha 
aumentado de forma significativa la 
proporción de alumnado que estudia una 
segunda lengua extranjera en Cataluña: 

casi se ha doblado la proporción de 
alumnado que accede a estos aprendizajes 
desde el curso 2014/2015 (véase la tabla 66).
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Tabla 66. Evolución del porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera 
según titularidad (2014/2015, 2019/2020)

2014/2015 2019/2020

Educación 
primaria

Total Público Privado Total Público Privado

España 6,4 5 9,4 20,3 20,2 20,5

Cataluña 3,5 0,7 9,2 6,8 1,9 17,0

Secundaria Total Público Privado Total Público Privado

España 43,3 40 49,7 43,3 39,5 50,6

Cataluña 14,9 4,9 31,1 26,2 16,4 43,5

Fuente: Ministerio de Educación

9.2. ¿Existen lenguas extranjeras de 
uso en la enseñanza?

Para la consolidación de los aprendizajes en 
lengua extranjera, esta también puede ser 
utilizada como lengua de uso y de 
aprendizaje en otras materias no 
lingüísticas. De hecho, la Encuesta sobre los 
derechos de los niños y adolescentes en 
Cataluña (edición 2021 sobre derechos y 
usos lingüísticos) nos proporciona 
información sobre hasta qué punto la 
lengua extranjera es de uso en la enseñanza 

y hasta qué punto se desarrollan materias 
no lingüísticas en lengua extranjera.

Tal y como se ha visto anteriormente, la 
proporción de lengua extranjera como 
lengua de docencia cubre el 9,7% del horario 
lectivo en la educación primaria, y el 9,6% 
del horario lectivo en la educación 
secundaria obligatoria. Si tomamos como 
referencia las materias no lingüísticas, la 
presencia de la lengua extranjera como 
lengua de uso es muy residual, inferior al 
3% en la mayoría de las materias. 

Tabla 67. Porcentaje de presencia de la lengua extranjera como lengua de docencia del 
profesorado en materias no lingüísticas en la educación secundaria obligatoria (2021)

%

Matemáticas 0,4

Ciencias sociales 1,4

Biología 2,7

Física 2,1

Tecnología 2,2

Plástica 1,3

Educación física 1,4

Religión 0,9

Proyecto 1,4

Trabajo de síntesis 0,7

Tutoría 0,4

Fuente: Ministerio de Educación.
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9.3. ¿Existe un buen conocimiento de 
las lenguas extranjeras en Cataluña?

La estadística oficial que nos ayuda a 
conocer la evolución del conocimiento de 
las lenguas evidencia, por un lado, que 
Cataluña tiene un conocimiento de las 
lenguas extranjeras equivalente a la media 
del conjunto del Estado, a pesar de tener, 
como se ha visto en epígrafes anteriores, 
una proporción más baja de alumnado de 
segundo ciclo de educación infantil que 
estudia una lengua extranjera y también de 
alumnado que en la educación básica 
estudia una segunda lengua extranjera; y, 
por otra parte, que este conocimiento ha 
mejorado progresivamente y de forma 
significativa a lo largo de los últimos años.

Una posible medida de la situación 
comparada de Cataluña a nivel estatal del 
grado de conocimiento de las lenguas 
extranjeras son las pruebas de acceso a la 
universidad (PAU), que nos ofrecen una 
evaluación objetiva por comunidades 
autónomas sobre el nivel de conocimiento 
en lengua inglesa y lengua francesa del 
alumnado que se encuentra en situación de 
acceder a la universidad y que ha hecho 
estas pruebas. Para estas dos lenguas, tanto 
si se toma como referencia los resultados 
de 2020 como la media de resultados de los 
últimos cinco años, se observa que la nota 
obtenida por el alumnado en Cataluña es 
similar a la media estatal en el caso de las 
pruebas en lengua inglesa, y ligeramente 
mejor en el caso de las pruebas en lengua 
francesa (véase los gráficos 44 y 45).

Gráfico 44. Notas en las pruebas de acceso a la universidad en lengua inglesa (2020)

Fuente: Ministerio de Educación. Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU).
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Gráfico 45. Notas en las pruebas de acceso a la universidad en lengua francesa (2020)

Fuente: Ministerio de Educación. Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU)
Nota: IIlles Balears, Cantabria y La Rioja no tienen resultados para los últimos cinco años. En el caso de La Rioja 
y Cantabria, no se dispone del dato de 2020. 

Las pruebas de competencias básicas en 
lengua inglesa del alumnado de 6.º de 
primaria y de 4.º de ESO que desarrolla el 
Consejo Superior de Evaluación del Sistema 
Educativo en Cataluña constatan la tendencia 
positiva en los resultados obtenidos en estas 

pruebas en lengua inglesa en la última 
década, aunque las pruebas efectuadas en el 
año 2021 rompieron esta tendencia con unos 
resultados claramente negativos, por efecto 
probablemente del contexto de pandemia 
(véase el gráfico 46).

Gráfico 46. Evolución de los resultados de las pruebas de competencias básicas en lengua 
inglesa en 6.º de primaria y en 4.º de ESO (2012-2021)

Fuente: CSASE (2021). La evaluación de sexto de primaria 2021. Cuadernos de evaluación 50. CSASE, y CSASE (2021). La evalua-
ción de cuarto de ESO 2021. Cuadernos de evaluación 49. CSASE.
Nota: En el año 2020 no se hicieron las pruebas de primaria debido a la pandemia de Covid-19.

7,11

8,25
7,98 7,90

7,71 7,68
7,43

7,42
7,41 7,32 7,28

7,09 7,02 6,97
6,77

6,06
5,67

4,81

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Media de los últimos 5 años 2020



177Derechos y usos lingüísticos de la infancia y adolescencia: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades

La Encuesta de usos lingüísticos en la 
población (2008, 2013 y 2018) también 
permite analizar la evolución a lo largo de la 
última década del conocimiento de la lengua 
inglesa entre la población en general, y la 
población joven en particular. Si tomamos 
como referencia la población joven de 15 a 
19 años, se observa que se ha incrementado 
notablemente la proporción de jóvenes con 
un conocimiento en todas las habilidades en 
lengua inglesa, del 50,8% en el año 2018 al 
74,8% en el año 2018 (véase la tabla 68).

Para poner estos datos en contexto, hay que 
decir que, según la misma encuesta, existe 
una proporción más grande de población 
joven que tiene conocimiento en todas las 
habilidades de lengua inglesa que de 
población adulta que tiene conocimiento en 
todas las habilidades de lengua catalana 
(60%), y hay tanta población joven que 
entiende la lengua inglesa (87,2%) como 
población joven que tiene conocimiento en 
todas las habilidades en lengua catalana 
(88,6%) (véase la tabla 68).

Tabla 68. Evolución del conocimiento del inglés de los jóvenes de 15 a 19 años en Cataluña 
(2008-2018)

Entenderlo Hablarlo Leerlo Escribirlo
Conocimiento 
en todas las 
habilidades

2018 87,2 78,3 83,7 79,5 74,8

2013 77,9 67,3 75,7 71,5 66,1

2008 66,4 55,2 60,6 56,8 50,8

Fuente: elaboración a partir de datos de lo Encuesta de usos lingüísticos a la población (2008, 2013 y 2018).

En este sentido, la Encuesta sobre los 
derechos de los niños y adolescentes en 
Cataluña (edición 2021 sobre derechos y 
usos lingüísticos) aporta información sobre 
la competencia lingüística (autopercibida) 
del alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de 
ESO. En cuanto al alumnado de 3.º de ESO, 
casi en la finalización de la educación 
básica, la competencia autopercibida en 
lengua inglesa se sitúa en un 5,85 sobre 10, 
sensiblemente por debajo de la competencia 
en lengua castellana (9,25) y catalana (8,55), 
y sensiblemente por encima de otras 
lenguas extranjeras como el francés (1,89).

En cuanto al nivel de competencia lingüística 
en lenguas extranjeras, la evidencia 
empírica constata la existencia de 
importantes desigualdades sociales, en la 
línea de lo que sucede en la adquisición de 
las competencias básicas, tal y como ya se 
constata en las pruebas PISA o en las 
pruebas de competencias del CSASE.

El análisis de la Encuesta sobre los derechos 
de los niños y adolescentes en Cataluña 
(edición 2021 sobre derechos y usos 
lingüísticos) constata que existe un 32,5% 
del alumnado de 5.º de primaria y un 24,2% 
del alumnado de 3.º de ESO que manifiesta 
tener un déficit de competencia en lengua 
inglesa (que puntúa su competencia por 
debajo de 5) (véase las tablas 69 y 70), y que 
este déficit es más elevado entre el 
alumnado socialmente menos favorecido. 
Así, por ejemplo, el alumnado nacido en el 
extranjero (48,7% en primaria y 41,6% en 
secundaria) o en el resto del Estado (42,5% y 
36,4%) tiene un déficit de competencia más 
elevada que el alumnado nacido en Cataluña 
(30,8% en primaria y 22,2% en secundaria); 
y el alumnado con progenitores con estudios 
básicos tiene un déficit más grande (43,5% 
en primaria y 47,9% en secundaria) que el 
alumnado con progenitores con estudios 
universitarios (25,2% en primaria y 14,2% en 
secundaria) (véase el gráfico 47).
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Tabla 69. Competencia lingüística (autopercibida) en lengua inglesa por características 
individuales y territoriales del alumnado de 5.º de primaria en Cataluña (2021)

Nivel de competencia (3 categorías)

Baja Media Alta

Total 32,5 58,6 8,9

 Variables 
individuales

Sexo

Chica 29,7 60,3 10,0

Chico 35,2 56,9 7,8

No binario 35,0 53,4 11,6

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 30,8 60,6 8,6

Resto de 
España

42,5 48,1 9,4

Extranjero 48,7 38,3 13,0

Lugar de 
nacimiento de 

los padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

28,9 62,4 8,6

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

37,7 53,8 8,6

Extranjero 39,6 49,6 10,9

Nivel de 
estudios de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

25,2 63,7 11,1

Mínimo un 
progenitor 
postobligato-
rios

36,0 57,8 6,1

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

43,5 49,6 6,8

No lo sabe 35,4 56,3 8,2

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 32,4 59,1 8,5

Barcelona 
Comarcas 

34,9 56,1 9,0

Cataluña 
Central

33,4 56,5 10,2

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

30,0 59,3 10,7

Girona 34,1 57,6 8,3

Lleida 29,4 61,5 9,2

Maresme - 
Vallès Oriental

33,5 59,0 7,5

Tarragona 32,6 59,6 7,7

Terres de 
l'Ebre

29,7 59,9 10,4

Vallès 
Occidental

32,2 58,8 9,0
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Nivel de competencia (3 categorías)

Baja Media Alta

Total 32,5 58,6 8,9

 Variables 
territoriales

Tamaño

Menos de 20.000 32,9 59,5 7,6

De 20.000 a 
100.000

33,2 56,9 9,8

Más de 100.000 31,9 58,7 9,4

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 30,4 59,9 9,7

Tercil medio 33,6 57,5 8,9

Tercil inferior 34,3 58,0 7,6

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 33,6 59,7 6,7

Tercil medio 32,5 58,9 8,6

Tercil inferior 32,3 58,3 9,4

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 32,3 58,0 9,7

Tercil medio 32,1 59,4 8,6

Tercil inferior 33,7 59,3 7,0

Población que 
sabe escribir en 
catalán (Censo 

2011)

Tercil superior 32,3 59,3 8,4

Tercil medio 32,5 58,6 8,9

Tercil inferior 32,5 58,4 9,1

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Taula 70. Competencia lingüística (autopercibida) en lengua inglesa por características 
individuales y territoriales del alumnado de 3.º de ESO en Cataluña (2021)

Nivel de competencia (3 categorías)

Baja Media Alta

Total 24,2 66,5 9,3

 Variables 
individuales

Sexo

Chica 22,5 66,6 10,9

Chico 25,7 67,0 7,3

No binario 24,9 59,5 15,7

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 22,2 68,9 8,9

Resto de 
España

36,4 52,9 10,7

Extranjero 41,6 44,4 13,9

Lugar de 
nacimiento de 

los padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

20,0 71,2 8,8

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

30,1 59,6 10,3

Extranjero 35,4 53,8 10,8

Nivel de 
estudios de los 
progenitores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

14,2 73,6 12,2

Mínimo un 
progenitor 
postobligato-
rios

29,3 63,8 6,9

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

47,9 47,9 4,3

No lo sabe 35,4 57,6 6,9

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 23,3 66,5 10,2

Barcelona 
Comarcas 

30,4 60,7 9,0

Cataluña 
Central

23,9 66,2 9,8

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

19,6 69,5 10,9

Girona 26,7 65,2 8,1

Lleida 22,8 67,2 10,0

Maresme - 
Vallès Oriental

23,2 68,1 8,7

Tarragona 24,7 65,8 9,5

Terres de 
l'Ebre

24,4 65,1 10,5

Vallès 
Occidental

23,9 68,4 7,7
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Nivel de competencia (3 categorías)

Baja Media Alta

Total 24,2 66,5 9,3

 Variables 
territoriales

Tamaño

Menos de 20.000 25,4 66,1 8,6

De 20.000 a 
100.000

23,9 66,4 9,7

Más de 100.000 23,5 66,9 9,6

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 21,1 69,1 9,8

Tercil medio 26,1 64,7 9,2

Tercil inferior 28,2 63,4 8,4

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 23,3 68,8 7,9

Tercil medio 24,1 66,3 9,6

Tercil inferior 24,4 66,1 9,5

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 24,4 65,9 9,7

Tercil medio 23,6 67,2 9,2

Tercil inferior 24,6 67,0 8,4

Población que 
sabe escribir en 
catalán (Censo 

2011)

Tercil superior 20,9 70,0 9,1

Tercil medio 25,6 65,5 8,9

Tercil inferior 24,3 66,1 9,6

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Gráfico 47. Porcentaje de alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de ESO con déficit de 
competencia lingüística (autopercibida) en lengua inglesa por nivel de instrucción de los 
progenitores en Cataluña (2021)

Font: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).

9.4. ¿Existen desigualdades sociales en 
el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras fuera de la escuela?

En los últimos años, el Síndic ha destacado 
ampliamente que las actividades de ocio 
educativo ofrecen a los niños y adolescentes 
importantes oportunidades de desarrollo 
personal y social, y que el acceso a este 
ámbito configura un derecho protegido por 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos del niño. Al mismo tiempo, el 
Síndic también ha destacado que este es 
uno de los ámbitos educativos en los que 
tienen más incidencia las desigualdades 
económicas de acceso y que, a pesar de este 
hecho, son escasas las políticas efectivas de 
accesibilidad desplegadas por las diferentes 
administraciones públicas.

La oferta de ocio educativo ofrece 
oportunidades para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. El acceso a estas 
oportunidades, no obstante, está 
fuertemente condicionado por las 
desigualdades sociales. Estas desigualdades 
sociales contribuyen a reproducir o a 
incrementar las desigualdades educativas 
que afectan el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras en el marco de la escuela: los 
menores socialmente desfavorecidos 
tienden a obtener peores resultados 
académicos en la escuela que el alumnado 
socialmente favorecido, y a su vez tienen 
más dificultades de acceso a la oferta 
extraescolar relacionada con el aprendizaje 
de idiomas, que podría servir para ampliar 
o reforzar la adquisición de competencias 
lingüísticas en lengua extranjera.
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En este sentido, la Encuesta sobre los 
derechos de los niños y adolescentes en 
Cataluña (edición 2021 sobre derechos y 
usos lingüísticos) aporta información sobre 
el acceso a las actividades extraescolares de 
aprendizaje de idiomas fuera de la escuela 
para el alumnado de 5.º de primaria y de 3.º 
de ESO. En cuanto a 3.º de ESO, una tercera 
parte del alumnado (35,3%) estudia inglés 
fuera de la escuela.

Existen importantes desigualdades sociales 
en el estudio de la lengua inglesa fuera de la 

escuela. Tal y como sucedía en la 
competencia autopercibida, el alumnado 
socialmente menos desfavorecido, que a su 
vez es el alumnado con más competencia 
lingüística en esta lengua, tiende a estudiar 
más inglés fuera de la escuela que el 
alumnado más desfavorecido. El alumnado 
con progenitores con estudios universitarios, 
por ejemplo, tiende a estudiar inglés fuera 
de la escuela tres veces más (44,5%) que el 
alumnado con progenitores con estudios 
básicos o sin estudios (16,4%) (véase la tabla 
71 y el gráfico 48).

Tabla 71. Porcentaje del alumnado de 3.º de ESO que estudia lenguas fuera de la escuela 
por características individuales, de centro y territoriales en Cataluña (2021)

Inglés Francés
Inglés y 
Francés

Otros (len-
guas ofici-
ales o ex-
tranjeras)

No estudia 
idiomas

Total 35,3 0,9 1,1 8,8 54,1

 Variables 
individu-
ales

Sexo

Chica 38,0 1,0 1,2 8,4 51,4

Chico 32,7 0,7 1,0 8,8 56,8

No binario 30,5 1,6 1,6 12,5 53,8

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 37,1 0,7 1,0 7,8 53,4

Resto de 
España

22,6 1,2 1,4 15,2 59,6

Extranjero 19,1 2,2 1,5 17,4 59,7

Lugar de 
nacimiento 

de los 
padres

Mínimo un 
progenitor en  
Cataluña

40,9 0,7 1,1 5,7 51,6

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

30,0 1,0 1,3 10,2 57,4

Extranjero 18,5 1,4 0,9 18,5 60,7

Nivel de 
estudios de 
los progeni-

tores

Mínimo un 
progenitor 
universitario

44,5 1,0 1,4 6,2 46,9

Mínimo un 
progenitor 
postobligato-
rios

28,7 0,8 0,8 10,1 59,6

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

16,4 0,7 1,0 18,3 63,5

No lo sabe 26,3 0,8 0,7 10,3 61,9
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Inglés Francés
Inglés y 
Francés

Otros (len-
guas ofici-
ales o ex-
tranjeras)

No estudia 
idiomas

Total 35,3 0,9 1,1 8,8 54,1

Variables 
centro

Titularidad
Público 33,3 0,8 1,0 10,0 54,9

Privado 39,1 0,9 1,4 6,3 52,3

Nivel de 
complejidad

Baja 44,0 0,8 1,3 5,5 48,3

Media baja 39,3 0,8 1,1 6,5 52,3

Media alta 34,2 0,8 1,1 9,1 54,8

Alta 24,7 1,1 0,9 13,1 60,1

Muy alta 15,3 0,8 0,5 20,7 62,6

Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 38,7 0,6 0,7 8,3 51,5

Barcelona 
Comarcas

32,4 0,9 0,7 8,4 55,1

Cataluña 
Central

42,3 0,5 1,6 9,2 47,9

Consorcio 
de Ed. de 
Barcelona

34,9 0,9 1,1 8,5 55,3

Girona 32,5 1,2 1,4 10,9 55,7

Lleida 37,3 1,4 1,5 7,9 51,4

Maresme - 
Vallès Oriental

36,0 0,9 1,2 7,7 53,1

Tarragona 30,7 0,6 1,0 9,2 58,7

Terres de 
l'Ebre

36,0 1,1 1,5 8,4 52,1

Vallès 
Occidental

33,8 0,6 0,8 8,7 56,3

Tamaño

Menos de 
20.000

36,1 0,8 1,2 9,0 53,6

De 20.000 a 
100.000

37,2 0,8 1,2 9,3 52,0

Más de 100.000 33,0 0,9 0,9 8,4 56,2

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 36,0 0,9 1,0 8,3 54,8

Tercil medio 35,6 0,7 1,0 8,8 52,7

Tercil inferior 32,3 1,2 1,5 9,0 55,3

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 41,0 0,6 1,0 7,4 50,3

Tercil medio 36,4 0,8 1,2 10,0 53,5

Tercil inferior 33,1 0,9 1,0 9,7 55,3
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Inglés Francés
Inglés y 
Francés

Otros (len-
guas ofici-
ales o ex-
tranjeras)

No estudia 
idiomas

Total 35,3 0,9 1,1 8,8 54,1

Variables 
territoriales

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 40,9 0,6 0,9 7,1 50,2

Tercil medio 35,0 0,7 1,0 8,1 54,6

Tercil inferior 33,7 1,0 1,2 9,6 54,8

Población que 
sabe escribir 
en catalán 
(Censo 2011)

Tercil superior 39,6 0,6 0,9 7,3 52,0

Tercil mitjà 35,5 1,1 1,4 8,7 53,0

Tercil inferior 34,0 0,8 1,0 9,2 55,2

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).

Gráfico 48. Porcentaje del alumnado de 3.º de ESO con déficit de competencia lingüística 
en lengua inglesa y que estudia inglés fuera de la escuela por nivel de instrucción de los 
progenitores (2021)

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).
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Gráfico 49. Competencia en lengua inglesa (autopercibida, de 0 a 10) del alumnado de 3.º 
de ESO en función de si estudia o no inglés fuera de la escuela y del nivel de instrucción 
de los progenitores (2021)

9.5. ¿Existe relación entre los 
resultados en las pruebas de 
competencias en lengua inglesa y el 
estudio de las lenguas extranjeras 
fuera del centro?

El círculo de reproducción de las 
desigualdades educativas relacionadas con 
el aprendizaje de las lenguas, dentro y fuera 
de la escuela, se constata cuando se analiza 
la asociación existente entre los resultados 
en las pruebas de competencias básicas en 
lengua inglesa y el estudio por parte del 
alumnado de las lenguas extranjeras fuera 
del centro.

En el marco de este informe, no es posible 
cruzar los datos individuales por alumno 
obtenidos por la Encuesta sobre los derechos 
de los niños y adolescentes en Cataluña 

(edición 2021 sobre derechos y usos 
lingüísticos) y los resultados individuales de 
las pruebas de competencias, entre otros 
motivos, porque la misma encuesta tiene 
carácter anónimo. Sí que es posible, no 
obstante, cruzar la información agregada por 
centro.

De entrada, conviene poner de manifiesto 
que existe una asociación estadísticamente 
significativa, aunque débil, entre la 
puntuación agregada de los centros obtenidos 
en las pruebas de competencias en lengua 
inglesa y el porcentaje de alumnado de 3.º de 
ESO del centro que estudia inglés fuera de la 
escuela (véase el gráfico 50). Por cada 10 
puntos porcentuales que aumenta la 
proporción de alumnado que estudia fuera 
de la escuela, lo hace 1 punto la puntuación 
en la prueba de competencias básicas (véase 
el gráfico 51).

De hecho, cuando se analiza la competencia 
lingüística en lengua inglesa, se constata que 
este nivel de competencia presenta más de un 
punto de diferencia (6,75 vs. 5,39) sobre una 
escala de 0 a 10 en función de si el alumnado 
estudia inglés fuera de la escuela o si no estudia 
idiomas. La diferencia en la competencia 

(autopercibida) en lengua inglesa entre el 
alumnado que estudia inglés fuera del centro y 
tiene progenitores con estudios universitarios y 
el alumnado que no estudia idiomas fuera del 
centro y tiene progenitores con estudios bajos 
es de más de 2,5 puntos (6,96 vs. 4,34), una 
competencia de un 37,6% más baja.
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Mínimo 1
progenitor

universitario

Mínimo 1
progenitor

postobligatorios

Estudios
obligatorios o sin

estudios

Total

Estudia inglés fuera de la escuela No estudia idiomas fuera de la escuela

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).
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Gráfico 50. Relación entre puntuación en las pruebas de competencias básicas en lengua 
inglesa en 4.º de ESO y porcentaje de alumnado de 3.º de ESO que estudia inglés fuera de 
la escuela (2021)

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).

Cuando se compara la proporción de alumnado 
que estudia inglés fuera del centro en función 
de su complejidad y la puntuación media 
obtenida por cada centro por parte de su 
alumnado en las pruebas de competencias en 
lengua inglesa, se concluye que los centros 

con elevada complejidad, que obtienen peores 
resultados en las pruebas de competencias 
básicas, escolarizan un alumnado que tiende a 
estudiar menos inglés fuera del centro por 
efecto de las desigualdades sociales expuestas 
anteriormente (véase el gráfico 51).

Gráfico 51. Puntuación en las pruebas de competencias básicas en lengua inglesa en 4.º 
de ESO y porcentaje de alumnado de 3.º de ESO que estudia inglés fuera de la escuela por 
centro en función del nivel de complejidad (2021)

Fuente: Encuesta sobre los derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre los derechos y usos lingüísticos).
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BLOQUE 3. LA RELACIÓN ENTRE 
MODELO LINGÜÍSTICO ESCOLAR, 
RESULTADOS EDUCATIVOS Y 
COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE 
LAS PRUEBAS PISA

10. LOS EFECTOS DEL MODELO 
LINGÜÍSTICO ESCOLAR SOBRE EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO

10.1. ¿El modelo lingüístico escolar en 
Cataluña perjudica los resultados 
académicos del alumnado 
castellanohablante?

Uno de los aspectos que interviene en el 
debate político sobre el modelo lingüístico 
escolar es si el régimen vigente, con 
predominancia del catalán como lengua 
vehicular en el sistema educativo, perjudica 
al alumnado que no tiene el catalán como 
lengua inicial y, más específicamente, al 
alumnado castellanohablante, que también 
tiene como lengua inicial una lengua oficial 
en Cataluña.

Para analizar este aspecto, el estudio PISA 
de la OCDE nos ofrece datos empíricos 
sobre la relación entre la lengua hablada 
habitualmente en casa y los resultados en 
las pruebas de competencia matemática, 
científica y de comprensión lectora para el 
alumnado de 15 años en las seis ediciones 
en las que se ha realizado (2003, 2006, 2009, 
2012, 2015 y 2018).

En este sentido, los resultados obtenidos 
con los modelos de regresión lineal – 
confirmados por los resultados obtenidos 
con modelos multinivel, llevados a cabo 
como prueba de robustez –, con datos de las 
diferentes ediciones del PISA, permiten 
rechazar la hipótesis según la cual los 
alumnos que en Cataluña utilizan el 
castellano como lengua habitual en casa 
alcanzan un rendimiento inferior en las 
competencias que sus compañeros/as que 
utilizan el catalán, en paridad de 
características personales, socioculturales y 
económicas. Las diferencias existentes en 
competencia matemática, científica y de 
comprensión lectora de los estudiantes de 
15 años desaparecen (dejan de ser 
estadísticamente significativas) una vez 

 
“neutralizado” el efecto de las características 
personales, socioculturales, económicas y 
del contexto escolar en los resultados. No 
existen diferencias estadísticamente 
significativas en las tres pruebas de 
competencias a lo largo de las seis ediciones 
realizadas del estudio PISA (ver gráficos 52, 
53 y 54).

Para el análisis, se han creado seis modelos 
para cada edición y competencia evaluada 
(en total, 102 modelos) a partir de la 
introducción de variables de control para ver 
si la relación entre la lengua hablada en casa 
(catalán/castellano) y los resultados 
académicos se explica por las características 
personales, socioculturales, económicas y de 
contexto escolar de los estudiantes, o bien se 
debe a la escolarización predominantemente 
en lengua catalana (tablas 72, 73 y 74 y 
gráficos 52, 53 y 54).

En los modelos sin controles (M1), se 
observan diferencias significativas en las 
puntuaciones de las tres competencias entre 
estudiantes hispanohablantes y 
catalanohablantes en todas las ediciones del 
estudio PISA. Sin embargo, una vez que se 
introducen todas las variables en los modelos 
(del modelo 2 al 6), las diferencias dejan de 
ser estadísticamente significativas.

En los modelos completos (M6), con todos 
los controles incluidos, se muestran las 
diferencias de puntuaciones después de 
“neutralizar” la influencia de factores 
individuales y de contexto escolar que 
intervienen en la relación entre lengua 
hablada y resultados. Son diferencias que, 
por tanto, se podrían atribuir al hecho de 
estar escolarizados en catalán (asumiendo 
que queda un amplio margen de variabilidad 
no explicada). En este sentido, los coeficientes 
de los modelos completos muestran cómo 
no existe ninguna relación estadísticamente 
significativa entre alumnado 
castellanohablante y catalanohablante. Esto 
ocurre en las 17 pruebas de competencia 
evaluadas por el estudio PISA, desde el año 
2003 hasta el año 2018.
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Gráfico 52. Diferencias de puntuaciones en matemáticas según la lengua hablada en casa 
(PISA 2003-2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Tabla 72. Diferencias de puntuaciones en matemáticas según la lengua hablada en casa 
(PISA 2003-2018)

Matemáticas

Edición Modelos Diferencia de 
puntuaciones Error estandar Significatividad

2003 M1 – Modelo sin 
controles

33.9* 6.6 0.000

M2 9.4* 5.6 0.094

M3 6.4 5.9 0.277

M4 7.7 5.9 0.195

M5 4.7 6.6 0.479

M6 – Modelo completo 4.3 6.6 0.518

2006 M1 – Modelo sin 
controles

46.1* 7.7 0.000

M2 28.7* 6.7 0.000

M3 24.7* 7.2 0.001

M4 17.8* 6.3 0.005

M5 8.7 6.1 0.154

M6 – Modelo completo 8.5 5.8 0.141
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Matemáticas

Edición Modelos Diferencia de 
puntuaciones Error estandar Significatividad

2009 M1 – Modelo sin 
controles

35.1* 7.7 0.000

M2 16.4* 8.6 0.055

M3 13.7 8.5 0.106

M4 9.7 8.4 0.246

M5 8.2 8.4 0.329

M6 – Modelo completo 9.3 8.3 0.261

2012 M1 – Modelo sin 
controles

40.2* 6.2 0.000

M2 17.2* 5.4 0.002

M3 11.7* 5.4 0.029

M4 9.8* 4.7 0.037

M5 4.4 4.8 0.364

M6 – Modelo completo 4.1 4.5 0.359

2015 M1 – Modelo sin 
controles

37.8* 6.1 0.000

M2 13.0* 5.4 0.016

M3 7.0 5.8 0.231

M4 5.1 5.8 0.376

M5 4.0 5.9 0.497

M6 – Modelo completo 2.9 6.2 0.635

2018 M1 – Modelo sin 
controles

30.5* 7.5 0.000

M2 10.8* 5.5 0.048

M3 8.3 5.6 0.139

M4 5.6 5.6 0.316

M5 3.3 5.2 0.529

M6 – Modelo completo 3.6 5.0 0.470

Fuente: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Nivel de significatividad: * p < 0.10 (coeficientes no significativos en rojo: no hay diferencias significativas entre 

catalanohablantes y castellanohablantes).

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Nivel de significatividad: * p < 0.10 (coeficientes no significativos en rojo: no hay diferencias significativas entre 

catalanohablantes y castellanohablantes).

Valores positivos en los coeficientes señalan diferencias favorables a los estudiantes catalanohablantes
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Nota: Cada línea corresponde a un modelo de regresión OLS con efectos fijos en los que los 5 o 10 valores plausibles 
(según la edición) de los resultados de las competencias evaluadas – matemáticas, ciencias y comprensión lectora 
– son una función de la lengua hablada en casa y de una batería de variables individuales y de centro educativo. En 
estos modelos se han añadido de forma progresiva distintos grupos de variables de control para ver si las diferencias 
de puntuación entre castellanohablantes y catalanohablantes variaban. Controles añadidos:

M1: Modelo vacío, sin controles

M2: Índice social, económico y cultural (ISEC) del estudiante

M3: Variables del M2 + edad, género, origen extranjero

M4: Variables del M3 + expectativas educativas, haber repetido, escolarización en educación infantil, cambio de 
centro en primaria y secundaria

M5: Variables del M4 + ISEC medio del centro, titularidad, densidad de estudiantes extranjeros

M6: Variables del M5 + dimensión del centro, ratio profesor-estudiantes, dimensión de la clase, localidad, políticas 
de admisión del alumnado (residencia y expediente académico)

Notas metodológicas:

- Dependiendo de la edición, algunas variables de control no se han podido utilizar porque no estaban disponibles.

- Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, no se ha utilizado la media de estos valores plausibles para realizar 
las regresiones. Hacerlo implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobreestimar la correlación entre el rendi-
miento del estudiante y algunas variables de contexto y subestimar la varianza intraescuela (OECD, 2009).

- Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el PISA (Avvisati 
& Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la varianza muestral. Esta varianza estimada con las muestras replicadas 
es siempre menor que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multinivel. No utilizar estas réplicas 
muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los coeficientes (OECD, 2009).

- Las variables con valores perdidos han sido imputadas utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 1983; 
OECD, 2007).

Gráfico 53. Diferencias de puntuaciones en comprensión lectora según la lengua hablada 
en casa (PISA 2003-2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).
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Tabla 73. Diferencias de puntuaciones en comprensión lectora según la lengua hablada en 
casa (PISA 2003-2018)

Ciencias

Edición Modelos Diferencia de 
puntuaciones Error estandar Significatividad

2003 M1 – Modelo sin 
controles

28.3* 5.8 0.000

M2 7.0 4.5 0.120

M3 4.7 4.6 0.306

M4 6.0 4.7 0.205

M5 4.4 5.1 0.391

M6 – Modelo completo 3.9 5.3 0.471

2006 M1 – Modelo sin 
controles

39.9* 7.5 0.000

M2 21.4* 6.5 0.001

M3 17.2* 7.1 0.016

M4 11.1* 6.3 0.078

M5 4.5 6.0 0.456

M6 – Modelo completo 6.3 5.9 0.285

2009 M1 – Modelo sin 
controles

23.1* 5.9 0.000

M2 6.0 6.6 0.362

M3 3.8 6.1 0.535

M4 0.3 5.9 0.955

M5 2.7 6.2 0.662

M6 – Modelo completo 2.3 6.5 0.724

2012 M1 – Modelo sin 
controles

33.6* 5.8 0.000

M2 13.8* 4.9 0.005

M3 8.1 5.0 0.107

M4 6.5 4.2 0.123

M5 4.6 4.3 0.291

M6 – Modelo completo 6.7 4.7 0.156

2015 M1 – Modelo sin 
controles

41.8* 4.8 0.000

M2 16.1* 3.6 0.000

M3 11.0* 3.7 0.003

M4 9.2* 3.8 0.015

M5 7.9* 3.9 0.043

M6 – Modelo completo 6.4 4.2 0.126
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2018 M1 – Modelo sin 
controles

32.2* 7.9 0.000

M2 14.1* 6.5 0.029

M3 11.9* 6.2 0.055

M4 9.6 6.4 0.131

M5 7.5 6.1 0.214

M6 – Modelo completo 7.5 5.6 0.182

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Nivel de significatividad: * p < 0.10 (coeficientes no significativos en rojo: no hay diferencias significativas entre 

catalanohablantes y castellanohablantes).

Valores positivos en los coeficientes señalan diferencias favorables a los estudiantes catalanohablantes

Nota: Cada línea corresponde a un modelo de regresión OLS con efectos fijos en los que los 5 o 10 valores plausibles 

(según la edición) de los resultados de las competencias evaluadas – matemáticas, ciencias y comprensión lectora 

– son una función de la lengua hablada en casa y una batería de variables individuales y de centro educativo. En 

estos modelos se han añadido de forma progresiva distintos grupos de variables de control para ver si las diferencias 

de puntuación entre castellanohablantes y catalanohablantes variaban. Controles añadidos:

M1: Modelo vacío, sin controles

M2: Índice social, económico y cultural (ISEC) del estudiante

M3: Variables del M2 + edad, género, origen extranjero

M4: Variables del M3 + expectativas educativas, haber repetido, escolarización en educación infantil, cambio de 

centro en primaria y secundaria

M5: Variables del M4 + ISEC medio del centro, titularidad, densidad de estudiantes extranjeros

M6: Variables del M5 + dimensión del centro, ratio profesor-estudiantes, dimensión de la clase, localidad, políticas 

de admisión del alumnado (residencia y expediente académico)

Notas metodológicas:

- Dependiendo de la edición, algunas variables de control no se han podido utilizar porque no estaban disponibles.

- Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, no se ha utilizado la media de estos valores plausibles para realizar 

las regresiones. Hacerlo implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobreestimar la correlación entre el rendi-

miento del estudiante y algunas variables de contexto y subestimar la varianza intraescuela (OECD, 2009).

- Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el PISA (Avvisati 

& Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la varianza muestral. Esta varianza estimada con las muestras replicadas 

siempre es más pequeña que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multinivel. No utilizar estas 

réplicas muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los coeficientes (OECD, 2009).

- Las variables con valores perdidos han sido imputados utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 1983; 

OECD, 2007).

- Los resultados en comprensión lectora de la edición 2018 no están disponibles en ninguna de las comunidades 

autónomas españolas por problemas en el suministro de las pruebas.
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En los últimos años, se han publicado algunos 
trabajos que analizan la relación entre los 
resultados académicos y la lengua hablada en 
casa a partir del estudio PISA, y en el que se 
concluye, a partir de la aplicación de modelos 
estadísticos, que el alumnado castellanoha-
blante obtiene resultados significativamente 
peores que el alumnado catalanohablante en 
paridad de factores individuales y sociales 
(Calero, J., y Choi, Á., 2019 ), pero que esta rela-
ción no es consistente en el tiempo porque 
sólo se produce en dos de las diecisiete prue-
bas de competencias evaluadas, las corres-
pondientes a ciencias y a comprensión lectora 
del año 2015 (Ferrer-Esteban, G. y Albaigés, B., 
2021 ). Con la aplicación de estos mismos 
modelos estadísticos, no existen diferencias 
en los resultados a favor del alumnado catala-
nohablante, en paridad de factores individuales 
y sociales, en el resto de las pruebas, tampoco 
en las correspondientes a las últimas del año 
2018.

A diferencia de estos modelos estadísticos, los 
modelos presentados en este informe 
incorporan una nueva variable que afecta a las 

diferencias identificadas entre alumnado 
castellanohablante y catalanohablante en los 
resultados y que captura una variabilidad que 
los factores incluidos en los modelos 
anteriormente referidos no han podido 
capturar. En concreto, cuando se incorpora la 
variable relativa a las expectativas educativas 
de los estudiantes, el coeficiente de la variable 
“lengua hablada en casa: castellano” pierde su 
significatividad en las pruebas de competencia 
científica y de comprensión lectora del año 
2015. En relación con la prueba de competencia 
matemática de 2015, no hay ningún cambio y 
se mantiene no significativo (véase la tabla 75).

Más allá de los resultados medios obtenidos 
por el conjunto de la población analizada, la 
falta de diferencias significativas entre el 
alumnado castellanohablante y 
catalanohablante también se observa cuando 
se comparan los resultados entre colectivos por 
submuestras según sexo (ser chica o chico), la 
titularidad del centro (pública o privada 
concertada), la localidad (vivir en Barcelona o 
fuera) y el índice socioeconómico y cultural de 
los estudiantes (alto o bajo) (ver Anexo 1).

24 CALERO, J., & CHOI, Á. (2019). “Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante 
en Cataluña”. Fundación Europea Sociedad y Educación. https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/
uploads/SE-Inmersion-Cataluna.pdf
25 FERRER-ESTEBAN, G. I ALBAIGÉS , B. (2021). “Els condicionants de sistema de l’èxit educatiu: gestió 
dels sistemes educatius i igualtat d’oportunitats”. A: COLL, C. I ALBAIGÉS, B. (dir.). Anuari 2020: L’estat 
de l’educació a Catalunya Polítiques 88. Fundació Jaume Bofill. https://fundaciobofill.cat/publicacions/
anuari-2020.

Tabla 74. Diferencias de puntuaciones según la lengua hablada en casa (PISA 2003-2018)

Modelos base [*] Modelos completos

PISA 2015 PISA 2018 PISA 2015 PISA 2018

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Materia Mates Ciencias Lectura Mates Ciencias Mates Ciencias Lectura Mates Ciencias

Constante 456.74*** 433.11*** 416.75*** 247.68** 400.82*** 369.52*** 324.47*** 316.20** 193.83* 331.15***

(117.89) (128.78) (139.94) (121.14) (104.53) (104.68) (104.32) (126.73) (117.41) (103.14)

Variables 
individuales

Chicas -25.39*** -19.87*** 6.27 -11.68* -3.75 -29.24*** -23.91*** 2.13 -17.53*** -9.62

(4.24) (4.48) (4.62) (5.91) (6.13) (4.37) (4.51) (4.62) (5.96) (5.87)

Edad (años) 6.68 9.47 8.49 14.66* 4.95 8.29 11.42* 10.15 15.46** 6.05

(7.39) (8.16) (8.94) (7.57) (6.49) (6.52) (6.70) (8.10) (7.41) (6.29)

ISEC 11.14*** 11.12*** 9.87*** 13.90*** 13.19*** 5.53*** 4.52* 3.52 8.34*** 7.57**

(2.44) (2.02) (2.31) (2.93) (3.07) (2.64) (2.39) (2.57) (3.03) (3.14)
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Modelos base [*] Modelos completos

PISA 2015 PISA 2018 PISA 2015 PISA 2018

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Materia Mates Ciencias Lectura Mates Ciencias Mates Ciencias Lectura Mates Ciencias

Inmig. 2ª gen. -9.74 -9.56 -1.04 -11.36 -1.65 -16.00 -16.25 -7.45 -10.06 -0.47

(10.25) (11.28) (13.07) (8.71) (11.24) (10.21) (10.03) (12.22) (8.71) (11.24)

Inmig. 1ª gen. -16.39 -8.79 -0.35 6.80 6.46 -17.02 -10.31 -2.26 -0.31 -0.83

(11.64) (12.01) (12.99) (15.69) (12.36) (10.49) (10.28) (11.43) (15.13) (11.97)

Castellano en el 
hogar

-5.37 -9.70** -9.42** -0.74 -4.10 -2.21 -6.02 -5.83 -0.70 -3.98

(6.25) (4.41) (4.28) (5.72) (6.08) (6.23) (4.39) (4.46) (5.28) (5.64)

Otra lengua -16.24 -23.12** -17.99 7.41 -5.98 -14.38 -20.99* -15.95 1.04 -11.86

(14.71) (10.68) (14.51) (11.17) (9.27) (14.94) (11.34) (14.58) (12.00) (10.27)

Escol. ed. 
infantil

4.06* 4.24** 4.14** 2.95 1.10 2.78 2.59 2.64 2.46 0.48

(2.24) (2.05) (2.06) (2.54) (2.65) (2.07) (1.78) (1.91) (2.69) (2.74)

Repetición 1a -70.03*** -78.56*** -80.13*** -74.09*** -59.38*** -51.81*** -55.89*** -59.76*** -62.83*** -46.07***

(8.97) (9.19) (9.96) (14.28) (14.16) (8.40) (8.67) (9.79) (14.48) (14.10)

Repetición 2a -42.23*** -40.24*** -41.30*** -60.54*** -63.63*** -22.74*** -16.84** -19.74** -46.12*** -47.25***

(7.18) (6.24) (6.87) (13.76) (13.65) (7.27) (6.83) (7.85) (13.03) (12.10)

Cambio escuela 
1a

-5.22 -7.44 -6.78 -9.48* -7.41 -5.52 -7.97* -7.16 -8.93 -6.57

(4.19) (4.99) (5.33) (5.74) (4.87) (3.93) (4.36) (4.81) (5.68) (4.57)

Cambio  
escuela 2a

-16.76** -18.09*** -20.10*** -13.34* -14.83** -13.06** -13.57*** -15.90*** -10.92 -12.23*

(6.54) (5.33) (5.41) (7.83) (7.54) (6.25) (4.79) (4.99) (7.85) (7.28)

Variables centro

Localidad 
(media)

-16.85** -25.85*** -21.61*** 1.92 6.91 -16.22** -24.92*** -20.75*** 0.06 5.05

(6.69) (6.30) (5.96) (8.66) (11.03) (6.98) (6.58) (6.16) (8.29) (10.66)

Localidad 
(pequeña)

-6.15 -12.14 -11.51 -1.29 -0.62 -1.14 -5.83 -5.64 1.56 2.02

(10.86) (12.10) (9.53) (9.70) (11.58) (9.34) (10.02) (7.71) (9.46) (11.04)

Dimensión del 
centro

0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

Ratio alumnos-
profesorado

-1.13 -1.34 -0.81 1.95 2.09 -0.80 -0.93 -0.40 1.88 1.99

(1.05) (1.12) (1.19) (1.26) (1.35) (0.87) (0.84) (0.93) (1.25) (1.33)

Dimensión clase 0.27 0.10 0.16 -0.01 0.01 0.42 0.27 0.32 -0.08 -0.05

(0.45) (0.56) (0.48) (0.35) (0.40) (0.41) (0.50) (0.45) (0.34) (0.40)
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Modelos base [*] Modelos completos

PISA 2015 PISA 2018 PISA 2015 PISA 2018

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Materia Mates Ciencias Lectura Mates Ciencias Mates Ciencias Lectura Mates Ciencias

Titularidad: 
concertado

-16.77* -23.40*** -13.63 -16.19** -16.25* -16.94* -23.52*** -13.76* -18.18** -17.82*

(9.00) (8.09) (9.32) (7.93) (9.47) (9.47) (7.61) (8.10) (7.83) (9.44)

ISEC del centro 24.30*** 29.39*** 22.55** 30.86*** 27.69** 16.64** 20.61*** 14.21 29.39*** 25.38**

(8.51) (9.91) (10.16) (11.49) (13.37) (7.57) (7.99) (8.70) (10.88) (12.53)

>30 % 
extranjeros

-10.90 -16.12* -14.24** 34.36*** 28.54* -7.76 -11.66 -10.09 39.92*** 34.66*

(8.09) (8.84) (8.41) (11.87) (17.29) (7.27) (7.43) (7.36) (12.18) (18.11)

30-60 % 
catalanohabl.

4.28 7.36 5.23 7.91 13.68 0.40 2.88 0.92 5.62 11.36

(7.28) (7.92) (7.96) (9.79) (10.10) (6.92) (7.16) (7.80) (9.46) (9.67)

<30 % 
catalanohabl.

5.01 6.40 2.06 -4.33 -5.84 3.15 4.28 0.07 -5.75 -7.40

(10.19) (10.98) (10.61) (11.39) (11.44) (8.39) (8.44) (8.74) (10.82) (10.79)

Expect: ISCED 
3B/C

-1.06 1.36 4.88 10.77 11.35

(11.79) (11.90) (12.11) (19.96) (16.43)

Expect: ISCED 
3A

26.56*** 37.34*** 39.91*** 29.92 41.76***

(10.10) (9.91) (11.94) (19.23) (14.81)

Expect: ISCED 
5B

23.85*** 40.34*** 35.71*** 14.21 27.50*

(8.40) (7.21) (8.69) (19.69) (15.33)

Expect: ISCED 
5A/6

69.58*** 85.96*** 81.96*** 63.92*** 74.89***

(8.76) (7.79) (8.26) (17.38) (13.11)

Observaciones 1347 1347 1347 1501 1501 1347 1347 1347 1501 1501

R2 0.35 0.35 0.34 0.27 0.24 0.43 0.46 0.44 0.33 0.29

Fuente: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2015-2018).

Niveles de significatividad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

En los coeficientes de la variable “castellano en el hogar”, los valores positivos señalan diferencias favorables a los estudian-

tes catalanohablantes.

[*] Los modelos base son una réplica de los modelos propuestos por Calero y Choi (2009)

Nota: Cada columna corresponde a un modelo de regressión OLS con efectos fijos en que los 10 valores plausibles de los 

resultados de las competencias evaluadas –matemáticas, ciencias y comprensión lectora– son una función de la lengua 

hablada en casa y de una batería de variables individuales y de centro educativo. Todas las variables de control utilizadas se 

muestran en la tabla. 
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Notas metodológicas:

- Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, si bien los cálculos se han realizado con todos los valores plausibles 

disponibles (Avvisati & Keslair, 2014), no se ha utilizado la media de los mismos para realizar las regresiones. Hacerlo 

implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobreestimar la correlación entre el rendimiento del estudiante y 

algunas variables de contexto y subestimar la varianza intraescuela (OECD, 2009).

- Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el PISA (Avvisati 

& Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la varianza muestral. Esta varianza estimada con las muestras replicades 

siempre es más pequeña que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multinivel. No utilizar estas 

réplicas muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los coeficientes (OECD, 2009). Se 

han replicado los mismos modelos utilizando regresiones multinivel (disponibles a petición).

- Las variables con valores perdidos han sido imputadas utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 1983; 

OECD, 2007) 

- Los resultados en comprensión lectora de la edición 2018 no están disponibles por problemas en el suministro de 

las pruebas.

Taula 75. Resumen de las diferencias de puntuaciones según la lengua hablada en casa 
(modelos completos)

Materia Edición Diferencia de 
puntuaciones Error estándar Significatividad

Matemáti-
cas

2003 4.3 6.6 0.518

2006 8.5 5.8 0.141

2009 9.3 8.3 0.261

2012 4.1 4.5 0.359

2015 2.9 6.2 0.635

2018 3.6 5.0 0.470

Ciencias 2003 3.9 5.3 0.471

2006 6.3 5.9 0.285

2009 2.3 6.5 0.724

2012 6.7 4.7 0.156

2015 6.4 4.2 0.126

2018 7.5 5.6 0.182

Compren-
sión lectora

2003 -0.1 4.8 0.983

2006 5.7 5.9 0.330

2009 0.5 5.5 0.926

2012 -0.3 5.8 0.961

2015 6.2 4.4 0.158

Fuente: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).
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10.2. ¿Un modelo de enseñanza 
bilingüe o de libre elección garantiza 
mejor la equidad en los resultados?

En los análisis centrados en el sistema 
educativo catalán, caracterizado por un 
modelo lingüístico con predominancia del 
catalán como lengua vehicular, se ha puesto 
de manifiesto que la lengua no es una 
variable determinante para explicar las 
desigualdades educativas entre el 
alumnado. Es un modelo lingüístico que 
garantiza la equidad, independientemente 
de la lengua hablada por el alumnado.

El estudio PISA nos ofrece información de 
otras comunidades autónomas con más 
de una lengua oficial y que tienen o bien 
un modelo lingüístico escolar bilingüe o 
bien un modelo en el que coexisten 
diferentes opciones, con mayor o menor 

predominancia de la lengua castellana o 
la lengua cooficial como lengua vehicular 
en el sistema educativo.

Cabe decir que, en el País Vasco, por 
ejemplo, existe un sistema de elección de 
modelo: castellano como lengua vehicular 
(modelo A), vasco como lengua vehicular 
(modelo D) e igual proporción entre ambas 
lenguas (modelo B). En la Comunidad 
Valenciana o Galicia, en cambio, se ha 
pasado de un modelo de elección a un 
modelo con una distribución más o menos 
equilibrada de las dos lenguas oficiales de 
la comunidad autónoma. Y en el caso de 
Baleares, existe una parte significativa del 
alumnado que se escolariza en centros 
con un modelo de enseñanza bilingüe 
(véase el gráfico 54 para la educación 
primaria y el gráfico 55 para la educación 
secundaria, según datos del Ministerio de 
Educación).

Nivels de significatividad: ^ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.

Valores positivos en los coeficientes señalan diferencias favorables a los estudiantes catalanohablantes.

Nota: Cada línea corresponde a un modelo de regresión OLS con efectos fijos en los que los 5 o 10 valores plausibles 

(según la edición) de los resultados de las competencias evaluadas – matemáticas, ciencias y comprensión lectora 

– son una función de la lengua hablada en casa y de una batería de variables individuales y de centro educativo. 

Controles añadidos: Índice social, económico y cultural (ISEC) del estudiante, edad, género, origen extranjero, expec-

tativas educativas, haber repetido, escolarización en educación infantil, cambio de centro en primaria y secundaria, 

ISEC medio del centro, titularidad, densidad de estudiantes extranjeros, dimensión del centro, ratio profesor-estu-

diantes, dimensión de la clase, localidad, políticas de admisión del alumnado (residencia y expediente académico)

Notas metodológicas:

-Dependiendo de la edición, algunas variables de control no se han podido utilizar porque no estaban disponibles.

-Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, no se ha utilizado la media de estos valores plausibles para realizar las 

regresiones. Hacerlo implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobreestimar la correlación entre el rendimi-

ento del estudiante y algunas variables de contexto y subestimar la varianza intraescuela (OECD, 2009).

- Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el informe PISA 

(Avvisati & Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la varianza muestral. Esta varianza estimada con las muestras 

replicadas siempre es menor que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multinivel. No utilizar 

estas réplicas muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los coeficientes (OECD, 

2009).

- Las variables con valores perdidos han sido imputadas utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 1983; 

OECD, 2007).



200 La relación entre modelo lingüístico escolar, resultados educativos y cohesión social: pruebas PISA

Gráfico 54. Distribución del alumnado por modelo lingüístico en la educación en educación 
primaria (2019/2020)

Fuente: Ministerio de Educación.

Nota: En el caso de Cataluña y Galicia, los datos del Ministerio no se fundamentan en datos estadísticos 
sino en la normativa en materia lingüística.
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Gráfico 55. Distribución del alumnado por modelo lingüístico en la educación en 
educación secundaria obligatoria (2019/2020)

Fuente: Ministerio de Educación. 

Nota: En el caso de Cataluña y Galicia, los datos del Ministerio no se fundamentan en datos estadísticos 
sino en la normativa en materia lingüística.
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En este contexto heterogéneo de modelos 
lingüísticos escolares, conviene preguntarse 
si en otras comunidades autónomas se 
constatan desigualdades educativas 
asociadas en la lengua hablada en casa.

Desde un punto de vista comparado, 
Cataluña es la única comunidad con dos o 
más lenguas oficiales que, habiendo 
participado en un mínimo de cuatro 
ediciones del estudio PISA, no muestra 
diferencias significativas entre el alumnado 
castellanohablante y el que habla otra lengua 
oficial (véase el gráfico 56). El alumnado de 
la Comunidad Valenciana tampoco muestra 
diferencias significativas por razón de 

lengua, aunque en este caso sólo se dispone 
de dos ediciones y habrá que valorar si ésta 
es una tendencia sostenida en el tiempo.

En el caso de Galicia y País Vasco, en un 40 % 
de las pruebas PISA realizadas, el alumnado 
que habla habitualmente en casa la lengua 
cooficial obtiene unos resultados inferiores 
que el alumnado castellanohablante. Sin 
embargo, estas diferencias no se observan 
en las dos últimas ediciones del PISA.

Y finalmente, en el caso de Baleares, no se 
observa una tendencia clara, si bien en las 
dos últimas ediciones tampoco se constatan 
diferencias significativas.
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Gráfico 56. Diferencias de puntuaciones entre los estudiantes que hablan castellano en casa 
y aquellos que hablan una lengua cooficial (PISA 2003-2018)
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Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Barras coloreadas: diferencias de puntuaciones significativas (al 90 %). Barras vacías: diferencias no significativas.

Nota: Cada línea corresponde a un modelo de regresión OLS con efectos fijos en los que los 5 o 10 valores plausibles 
(según la edición) de los resultados de las competencias evaluadas – matemáticas, ciencias y comprensión lectora – 
son una función de la lengua hablada en casa y una batería de variables individuales y de centro educativo. Contro-
les añadidos: Índice social, económico y cultural (ISEC) del estudiante, edad, género, origen extranjero, expectativas 
educativas, haber repetido, escolarización en educación infantil, cambio de centro en primaria y secundaria, ISEC 
medio del centro, titularidad, densidad de estudiantes extranjeros, dimensión del centro, ratio profesor-estudiantes, 
dimensión de la clase, localidad, políticas de admisión del alumnado (residencia y expediente académico)

Notas metodológicas:

- Dependiendo de la edición, algunas variables de control no se han podido utilizar por no estar disponibles.

-Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, no se ha utilizado la media de estos valores plausibles para realizar las 
regresiones. Hacerlo implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobreestimar la correlación entre el rendimien-
to del estudiante y algunas variables de contexto y subestimar la varianza intraescuela (OECD, 2009).

-Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el estudio PISA 
(Avvisati & Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la varianza muestral. Esta varianza estimada con las muestras 
replicadas siempre es menor que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multinivel. No utilizar estas 
réplicas muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los coeficientes (OECD, 2009).

- Las variables con valores perdidos han sido imputadas utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 1983; 
OECD, 2007).

Nota: No se ha analizado el caso de Navarra porque el vasco no es lengua oficial en el conjunto de la comunidad 
autónoma y el porcentaje de alumnado con vasco como lengua habitual hablada en casa es muy bajo (Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
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10.3. ¿El modelo lingüístico escolar en 
Cataluña perjudica el aprendizaje de 
la lengua castellana? 

Otro de los aspectos que intervienen en el 
debate político sobre el modelo lingüístico 
escolar es si el hecho de que en el modelo 
vigente la lengua castellana tenga menos 
predominancia como lengua vehicular 
provoca que el alumnado sea menos 
competente en el uso de esta lengua.

Los datos de las pruebas de competencias 
básicas que realiza el Consejo Superior de 

Evaluación del Sistema Educativo (CSASE) 
anualmente al alumnado de 6.º de primaria 
y de 4.º de ESO constata que el conocimiento 
de ambas lenguas es equiparable a la 
finalización de estas etapas educativas (ver 
gráficos 57 y 58). En las pruebas del año 2021, 
por ejemplo, la puntuación media en 
primaria es ligeramente mejor en lengua 
catalana y la puntuación media en secundaria 
es ligeramente mejor en lengua castellana, 
aunque estas diferencias fluctúan y cambian 
en función de la promoción y de la edición 
de las pruebas.

Gráfico 57. Evolución de los resultados de las pruebas de competencias básicas en 
lengua catalana y lengua castellana en 6o de primaria (2012-2021)

Fuente: CSASE (2021). La evaluación de sexto de primaria 2021. Cuadernos de evaluación 50. CSASE. 
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Cabe decir que estas medias ocultan que el 
acceso al conocimiento avanzado del 
catalán y del castellano se ve afectado por 
diferentes factores de inequidad, que por 
norma general afectan en mayor medida al 
conocimiento del catalán que al 
conocimiento del castellano. Entre los 
factores considerados por el CSASE en el 
análisis de los resultados de la evaluación 
de 4.º de ESO se encuentran, por ejemplo, la 
complejidad del centro, con un diferencial 
entre centros de complejidad baja y de alta 
complejidad de 10,3 puntos en el caso del 
catalán y de 7,9 en el del castellano, o la 
repetición de curso, con una diferencia de 
12,5 en el caso del catalán y de 10,5 en el del 
castellano.

En cualquier caso, estas pruebas han 
demostrado año tras año que, a pesar de 
que la lengua vehicular de la enseñanza en 

Cataluña sea el catalán, el alumnado tiene 
el mismo nivel de competencia en lengua 
castellana que en lengua catalana. Las 
pruebas de evaluación de primaria de 2003, 
que permitían una comparación con los 
resultados a nivel del conjunto del Estado 
(con una muestra en Cataluña de 2.105 
alumnos, y en España de 9.814), también 
concluyeron que el alumnado tiene un nivel 
de competencia en lengua castellana similar 
al alumnado del conjunto de España (CSASE, 
2006).

La distribución de los alumnos catalanes en 
los diferentes niveles en lengua catalana y 
en lengua castellana es casi idéntica, y muy 
similar también a la del alumnado total en 
el conjunto del Estado: el 69 % de los 
alumnos tenían un nivel medio en las dos 
lenguas en Cataluña, y este porcentaje se 
situaba en el 68 % en el conjunto de España.

Gráfico 58. Evolución de los resultados de las pruebas de competencias básicas en 
lengua catalana y lengua castellana en 4o de ESO (2012-2021)

Fuente: CSASE (2021). La evaluación de cuarto de ESO 2021. Cuadernos de evaluación 49. CSASE. 
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Taula 76. Resultados en lengua en las pruebas de evaluación de primaria, Cataluña y 
España (2003)

Cataluña España

Lengua catalana Lengua castellana Lengua castellana

Nivel de competencia % % %

Nivell bajo 17 16 16

Nivel medio 69 69 68

Nivel alto 14 15 16

Aciertos por área % % %

Comprensión oral 71 57 59

Comprensión escrita 73 63 63

Expresión escrita 69 71 71

Global 72 65 65

Fuente: CSASE (2006). El conocimiento de lenguas en Cataluña. CSASE; INECSE (2005). Evaluación de la educa-
ción primaria 2003. Ministerio de Educación.

Las últimas pruebas disponibles de la 
evaluación general de diagnóstico con 
resultados comparables entre comunidades 
autónomas, de primaria para el año 2009 
(muestra de alumnado: en Cataluña, n= 
1.570; en España n=28.708) y de secundaria 
para el año 2010 (Catalunya, n= 1.583; 
España n=29.154), confirman estos mismos 
resultados. De acuerdo con estas pruebas, 
el rendimiento del alumnado en la 

competencia de comunicación lingüística 
en Cataluña se situaba en la media española, 
con una puntuación global casi idéntica (en 
primaria, 502 en Cataluña y 504 en España; 
y en secundaria, 502 en Cataluña y 500 en 
España), y con una distribución de alumnado 
en los diferentes niveles de competencia 
también muy similar (INEE, 2010; INEE, 
2011) (ver gráfico 59 y 60).
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Gráfico 59. Rendimiento del alumnado de 4.º de primaria en la competencia de 
comunicación lingüística (2009)

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación. Evaluación general de diagnóstico 2009, 
educación primaria (cuarto curso), informe de resultados.

Gráfico 60. Rendimiento del alumnado de 2o de ESO en la competencia de comunicación 
lingüística (2010)

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación, Evaluación general de 
diagnóstico 2010, educación secundaria obligatoria (segundo curso), informe de resultados.
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Finalmente, en esta misma línea, el análisis 
de los resultados en lengua castellana y 
literatura de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (PAU) también pone de manifiesto 
que el alumnado en Cataluña obtiene 
resultados bastante equiparables a los del 
conjunto del Estado. La media de los últimos 

cinco años (2016-2020) sitúa a Cataluña a la 
cabeza de las comunidades autónomas con 
otras lenguas oficiales, juntamente con el 
País Vasco y Navarra, con una puntuación 
más elevada en las PAU en lengua castellana, 
solo ligeramente por debajo de la media 
española (ver el gráfico 61). 

Gráfico 61. Notas en las Pruebas de Acceso a la Universidad en lengua castellana y literatura 
(2020)

Fuente: Ministerio de Educación. Estadística de las pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU)
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11. EL MODELO LINGÜÍSTICO EN 
CATALUNYA Y LA SEGREGACIÓN 
ESCOLAR

11.1. ¿Existe segregación escolar del 
alumnado por razón de lengua?

El hecho de que no haya elección de modelo 
por parte de las familias y que, a priori, 
exista un único modelo lingüístico para el 
conjunto de centros del Servicio de 
Educación de Cataluña debería hacer pensar 
que la lengua habitualmente hablada en 
casa no es uno de los factores que puede 
influenciar en la separación y concentración 
del alumnado por razones lingüísticas.

A priori, la hipótesis es que en aquellas 
comunidades en las que existen líneas o 
modelos lingüísticos diferenciados, la 
segregación por razón de lengua debería ser 
mayor.

 
El análisis de los datos del estudio PISA 
confirma que la segregación lingüística del 
alumnado catalanohablante en Cataluña y 
en Illes Balears es significativamente menor 
que la de los vascohablantes en los centros 
de secundaria del País Vasco o la de los 
catalanohablantes en los centros de la 
Comunidad Valenciana (véase el gráfico 62 
y la tabla 78).

En 2018, en el País Vasco, en la Comunidad 
Valenciana y en Galicia, 5 de cada 10 
estudiantes que hablaban la lengua cooficial 
en casa habrían tenido que cambiar de 
centro para que hubiera una distribución 
equilibrada de la matrícula en función de la 
lengua (ver el gráfico 62). En cambio, en 
Cataluña y en Illes Balears, esta proporción 
se situaba en torno al 40 %.

Gráfico 62. Nivel de concentración de los estudiantes que hablan la lengua cooficial en casa 
(vasco, catalán-valenciano y gallego) en centros de secundaria del País Vasco, Illes Balears, 
Cataluña, Galicia y Com. Valenciana (PISA 2003-2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Nota: No se ha analizado el caso de Navarra porque el vasco no es lengua oficial en el conjunto de la 
comunidad autónoma y el porcentaje del alumnado con vasco como lengua habitual hablada en casa es 
muy bajo (Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra).
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Tabla 77. Segregación escolar de los estudiantes que hablan la lengua cooficial en casa 
(PISA 2003-2018)

Año País Vasco Cataluña Galicia Islas Baleares Comunidad 
Valenciana

2003 67 % 48 %

2006 65 % 51 % 64 %

2009 63 % 47 % 57 % 38 %

2012 65 % 53 % 54 % 39 %

2015 62 % 42 % 52 % 44 % 58 %

2018 6 0 % 41 % 51 % 43 % 57 %

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Nota: No se ha analizado el caso de Navarra porque el vasco no es lengua oficial en el conjunto de la comu-
nidad autónoma y el porcentaje del alumnado con vasco como lengua habitual hablada en casa es muy bajo 
(Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra).

Por otra parte, el nivel de segregación del 
alumnado castellanohablante en unos 
mismos centros en Cataluña es, junto con 
las Illes Balears, el más bajo de todas las 
comunidades con lengua cooficial (ver 
gráfico 63).

En 2018, el alumnado que hubiera tenido que 
cambiar de centro para que se produjera una 
distribución equitativa por razón de lengua, 
se situaba por debajo del 40 % en ambas 
comunidades, mientras que en el resto se 
situaba en el 50 %.

Gráfico 63. Nivel de concentración de los estudiantes que hablan castellano en casa en centros 
de secundaria del País Vasco, Illes Balears, Cataluña, Galicia y Com. Valenciana (PISA 
2003-2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Nota: No se ha analizado el caso de Navarra porque el vasco no es lengua oficial en el conjunto de la 
comunidad autónoma y el porcentaje de alumnado con vasco como lengua habitual hablada en casa es 
muy bajo (Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra).
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Tabla 79. Segregación escolar de los estudiantes que hablan castellano en casa (PISA 
2003-2018) 

Año País Vasco Cataluña Galicia Islas Baleares Comunidad 
Valenciana

2003 64 % 49 %

2006 61 % 48 % 64 %

2009 59 % 48 % 56 % 38 %

2012 59 % 51 % 52 % 37 %

2015 54 % 35 % 47 % 41 % 49 %

2018 51 % 38 % 51 % 38 % 48 %

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2003-2018).

Nota: No se ha analizado el caso de Navarra porque no es una lengua oficial en el conjunto de la comu-
nidad autónoma y el porcentaje del alumnado con vasco como lengua habitual hablada en casa es muy 
bajo (Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra).

Estos datos parecen indicar que el modelo 
lingüístico escolar es más efectivo a la hora 
de evitar la segregación escolar por razón de 
lengua. Sin embargo, más allá del análisis 
comparado favorable, cabe destacar que los 
niveles de segregación lingüística en el 
sistema educativo en Cataluña son elevados.

En esta línea, Benito y González (2009)26, con 
un análisis de los procesos de segregación 
escolar y de los desequilibrios en la 
composición social de los centros escolares 
en diez municipios catalanes, concluyen que 
la segregación social de los centros escolares 
lleva asociada también una segregación 
lingüística (con una clara asociación entre 
nivel de instrucción y lengua), alertando 
sobre los niveles importantes de segregación 
lingüística del sistema educativo catalán, 
similares a los niveles de segregación social 
de las escuelas, y superiores a los niveles de 
segregación residencial. Estos autores 
advierten de la distribución lingüística 
desequilibrada del alumnado, que tiende a 
generar determinados contextos escolares 
con presencia minoritaria o nula de alumnado 
catalanohablante, estén los centros en 

municipios con un uso social del castellano 
dominante o también en municipios con una 
realidad bilingüe o con el catalán como lengua 
habitual.

Así, podemos encontrar escuelas con una 
elevada concentración de alumnado 
catalanohablante en contextos municipales 
no catalanohablantes (con familias con un 
nivel de instrucción claramente superior a la 
media, que tiende a concentrarse en los 
mismos centros), y escuelas con una elevada 
concentración de alumnado no 
catalanohablante en contextos municipales 
catalanohablantes (con familias con un nivel 
de instrucción inferior a la media). El 
alumnado con familias catalanohablantes de 
nivel de instrucción elevado y el alumnado 
con familias castellanohablantes con nivel de 
instrucción bajo son los que tienden a 
presentar una mayor segregación escolar.

La segregación escolar, que implica también 
indirectamente diferencias en la composición 
social en función de la lengua de uso habitual 
del alumnado, supone una dificultad para la 
normalización del catalán.

26 BENITO, R. I GONZÀLEZ, I. (2009). “Processos de segregació escolar a Catalunya”. Polítiques 59. Fundació 
Jaume Bofill..
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11.2. ¿La segregación lingüística 
genera efectos sobre el rendimiento 
del alumnado?

Como se ha visto anteriormente, Cataluña 
cuenta con un sistema educativo con bajos 
niveles de segregación lingüística desde un 
punto de vista comparado. Sin embargo, esto 
no significa que la segregación lingüística no 
pueda ser un problema para la igualdad de 
oportunidades educativas del alumnado.

La segregación escolar, tal y como el Síndic de 
Greuges (2016) ha puesto de manifiesto en los 
informes monográficos presentados sobre 
este fenómeno, genera efectos negativos 
sobre los resultados agregados del sistema 
educativo. Cabe preguntarse, en este sentido, 
si los resultados académicos del alumnado se 
ven perjudicados por la segregación 
lingüística, si bien ésta pueda ser 
comparativamente baja respecto a otras 
comunidades autónomas.

La realidad social de las comunidades 
autónomas en cuanto al origen social del 
alumnado según la lengua hablada en casa es 
distinta. En el caso del sistema educativo 
catalán, tener la lengua catalana como lengua 
hablada en casa está asociado con un índice 
socioeconómico más elevado, como se 
evidencia en el propio estudio PISA. Esto, 
obviamente, deriva en una asociación positiva 
entre los niveles de concentración del 
alumnado castellanohablante en unos 
mismos centros y los niveles de segregación 
social. Este fenómeno sólo se observa en el 
caso de Cataluña, donde el porcentaje de 
varianza compartida entre ambos índices es 
de cerca del 20 % (ver gráfico 64) y se mantiene 
constante a lo largo de los años (gráfico 65). El 
caso inverso es el de Galicia, donde hablar 
gallego está asociado con un menor índice 
socioeconómico. En este caso, por tanto, la 
concentración del alumnado 
castellanohablante está asociado con un 
nivel menor de segregación social de los 
centros (35 %).

Gráfico 64. Segregación social y lingüística, por comunidad autónoma (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).
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Gráfico 65. Segregación social y lingüística en Catalunya, por edición (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018)

Frente a esta realidad, cabe preguntarse si la 
segregación lingüística afecta negativamente 
al aprendizaje del alumnado. Para explorarlo, 
en primer lugar, se han llevado a cabo 
regresiones en las que las puntuaciones son 
una función del porcentaje del alumnado 
castellanohablante en los centros y del 
porcentaje del alumnado castellanohablante 
al cuadrado (relación cuadrática). En segundo 
lugar, se introducen controles observados 
como claves para explicar la relación entre 
lengua y resultados.

Los resultados de estos análisis constatan 
cómo el aumento del porcentaje del alumnado 
castellanohablante en los centros en Cataluña 
está claramente asociado con una 

disminución, estadísticamente significativa, 
de las puntuaciones en matemáticas, 
comprensión lectora y ciencias en las pruebas 
PISA del año 2018 (ver los gráficos de la 
izquierda de los gráficos 66, 67 y 68).

Ahora bien, una vez más, esta relación se 
convierte en espuria cuando se “neutraliza” 
la influencia de factores clave como el índice 
socioeconómico y cultural individual, la 
composición social del centro, la titularidad y 
el origen extranjero del alumnado, la relación 
negativa entre la concentración del alumnado 
castellanohablante en los centros y los 
resultados en las pruebas de competencia 
(ver gráficos de la derecha de los gráficos 66, 
67 y 68).
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Gráfico 66. Segregación lingüística del alumnado castellanohablante y puntuaciones en 
matemáticas (efectos marginales) (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).

Gráfico 67. Segregación lingüística del alumnado castellanohablante y puntuaciones en 
lectura (efectos marginales) (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).
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Gráfico 68. Segregación lingüística del alumnado castellanohablante y puntuaciones en 
ciencias (efectos marginales) (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).

11.3. ¿El modelo lingüístico escolar en 
Cataluña perjudica los resultados 
académicos del alumnado extranjero 
que no habla habitualmente en casa 
ninguna de las lenguas oficiales?

La existencia de diferencias en los resultados 
académicos entre el alumnado extranjero y 
nativo es un déficit de inclusión del sistema 
educativo en Cataluña. En este sentido, 
cabe preguntarse hasta qué punto el modelo 
lingüístico escolar interviene en la 
generación de las desigualdades educativas 
y qué modelos lingüísticos escolares logran 
reducir en mayor o menor medida las 
diferencias por razón de origen.

De entrada, el análisis de los datos PISA 
correspondientes al año 2018 pone de 
manifiesto que Andalucía, Cataluña e Illes 
Balears son las comunidades con menos 
diferencias entre alumnado nativo y 
extranjero, a todos los efectos, en las 
pruebas en competencia matemática, 
mientras que el País Vasco, La Rioja y 
Galicia muestran las diferencias más 

elevadas (ver gráfico 69). En paridad de 
estatus socioeconómico, las diferencias 
entre alumnado nativo y extranjero en 
Cataluña y en Andalucía no son 
significativas, mientras que en el País Vasco 
son casi 4 veces mayores.

Si se profundiza en las diferencias entre 
alumnado nativo y de primera generación 
(nacidos fuera de España), se observa que, 
en todas las comunidades autónomas, salvo 
en Andalucía, los estudiantes de origen 
extranjero obtienen resultados 
significativamente inferiores que sus 
compañeros nativos (véase el gráfico 70). 
Sin embargo, cabe decir que Cataluña es la 
tercera comunidad con unas diferencias 
más reducidas (el 50 % de las observadas en 
Galicia, País Vasco y La Rioja, por ejemplo).

Finalmente, en lo que concierne al alumnado 
de segunda generación, en Cataluña no se 
observan diferencias significativas respecto 
a los estudiantes nativos (véase el gráfico 
71). En este caso, las diferencias más 
importantes se constatan en el País Vasco y 
en La Rioja.
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Gráfico 69. Diferencias en matemáticas entre estudiantes nativos y de origen extranjero, por 
comunidad autónoma (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).

Gráfico 70. Diferencias en matemáticas entre estudiantes nativos y de origen extranjero 
(primera generación), por comunidad autónoma (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).
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Gráfico 71. Diferencias en matemáticas entre estudiantes nativos y de origen extranjero 
(segunda generación), por comunidad autónoma (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).

Más allá del origen extranjero, conviene 
analizar hasta qué punto tener como lengua 
habitual en casa una lengua no oficial en 
Cataluña perjudica los resultados académicos 
de este alumnado

Este análisis, que contiene los datos 
comparados de las distintas comunidades 
autónomas, con o sin cooficialidad lingüística, 
se ha realizado a través de modelos de 
regresión en los que se parte de un modelo 
sin controles y se añaden covariables hasta 
que se obtiene un modelo completo, acorde 
con tres fases de análisis diferenciadas: en 
primer lugar, un modelo vacío, sin controles, 
que nos muestra las diferencias brutas entre 
el alumnado que habitualmente habla una 
lengua oficial y el resto; en segundo lugar, un 
modelo con controles a nivel individual y 
escolar, sin la inclusión de la variable de 
origen extranjero; y por último, un modelo 
con todos los controles a nivel individual y de 
centro escolar.

Como ya se ha visto con el alumnado 
castellanohablante y con el alumnado de 
origen extranjero, en Cataluña, el hecho de 
hablar una lengua diferente al catalán o al 
castellano no está asociado con diferencias 
significativas en las puntuaciones en las 
pruebas de competencias (gráfico 72). Tras 
“neutralizar” buena parte de la influencia 
de factores individuales, escolares y 
sociales que intervienen en la relación 
entre lengua hablada y resultados 
académicos, las diferencias obtenidas son 
estadísticamente no significativas.

Hay seis comunidades donde, en cambio, 
el alumnado que habla otra lengua distinta 
a las lenguas oficiales obtiene peores 
resultados en las pruebas: es el caso de 
Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias y las 
Illes Balears.
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Gráfico 72. Diferencias de puntuaciones en comprensión lectora del alumnado que en casa 
habla una lengua diferente a la oficial (PISA 2015)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).

11.4. ¿El alumnado con una lengua 
diferente a las lenguas oficiales sufre 
segregación por razón de lengua?

Asimismo, a partir de los datos del estudio 
PISA se analiza si el alumnado que habla 
una lengua distinta a las lenguas oficiales 
de la comunidad autónoma está distribuido 
de forma más o menos equilibrada entre los 
centros. La posición comparada de Cataluña 
nos aporta un indicador adicional sobre la 
inclusividad del sistema.

Cataluña se sitúa como la quinta comunidad 
con niveles de segregación más bajos, con 
valores muy parecidos a los de Asturias, La 
Rioja, Navarra y Aragón (ver gráfico 73). Este 
resultado no varía sustancialmente la 
clasificación resultante de los datos de 
2015, en los que el sistema educativo catalán 
se situaba como el tercer sistema con menos 
segregación por razón de lengua.

En el otro extremo, se sitúa Andalucía, 
Canarias, País Vasco, Castilla y León y 
Castilla-La Mancha, con los valores más 
altos en segregación lingüística.
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Gráfico 73. Nivel de segregación escolar de los estudiantes que hablan una lengua diferente a 
la lengua oficial (PISA 2018)

Fuente: Ferrer-Esteban, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2018).
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BLOQUE 4. OTROS ÁMBITOS 
ESTRATÉGICOS PARA LA 
NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA 
CATALANA EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN

12. LA LENGUA DE SIGNOS CATALANA 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Marco jurídico

Las personas sordas signantes son personas 
cuya lengua natural y vehicular es la lengua 
de signos. Al igual que el resto de las personas, 
las personas sordas signantes tienen la 
necesidad de acceder a la comunicación e 
información del entorno sin barreras de ningún 
tipo, tal y como establece la Ley 17/2010 de la 
Lengua de Signos Catalana.

En este sentido, la ley reconoce la lengua de 
signos catalana como lengua de las personas 
sordas y sordociegas signantes de Cataluña y 
estipula la modalidad educativa bilingüe como 
el proyecto educativo en el que coexiste la 
lengua de signos catalana, como materia de 
estudio y lengua de uso en la comunicación y 
el acceso al currículum escolar, y las lenguas 
orales y escritas oficiales, que también son 
objeto de aprendizaje.

Los derechos lingüísticos de las personas 
sordas signantes están reconocidos el marco 
de la protección internacional de los derechos 
humanos, concretamente en la Resolución 
48/96, de 20 de diciembre de 1993, de la 
Organización de las Naciones Unidas, que 
refiere la conveniencia de utilizar la lengua de 
signos en los ámbitos educativo, familiar y 
comunitario de los menores sordos y la 
necesidad de prestar servicios de interpretación 
de lenguas de signos, como herramienta para 
mejorar su integración social.

A su vez, la Convención de derechos de las 
personas con discapacidad, en su artículo 2, 
reconoce tanto el lenguaje oral como las 
lenguas de signos y hace referencia a los 
diferentes formatos que permiten el acceso a 
la comunicación de acuerdo con la diversidad 
de las personas sordas, haciendo referencia al 
lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el 
lenguaje sencillo, o la tecnología de la 
información y las comunicaciones de fácil 
acceso. En el artículo 30.4 se contempla el 

reconocimiento y el apoyo a la identidad 
cultural y lingüística específica de las personas 
sordas, incluyendo la lengua de signos y la 
cultura sorda.

Por lo que respecta al Estado español, mediante 
la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se 
reconocen las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas, se reconoció 
oficialmente la lengua de signos española. Se 
trata de una ley que destaca el valor lingüístico 
y cultural de la lengua de signos y regula los 
medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas.

En cuanto a los derechos de las personas 
sordas, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad establece, en su 
artículo 23, las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación necesarias 
para garantizar la igualdad de oportunidades 
al colectivo de personas con discapacidad, 
dentro de las cuales se incluirán, entre otros, 
los soportes complementarios (ayudas 
económicas, productos y tecnologías de apoyo, 
servicios o tratamientos especializados, otros 
servicios personales, otras formas de apoyo 
personal o animal, etc.) y en particular, ayudas 
y servicios auxiliares para la comunicación, 
tales como sistemas de soportes a la 
comunicación oral y la  lengua de signos, 
sistemas de comunicación táctil y otros 
dispositivos que permitan la comunicación.

En la normativa catalana, el artículo 50.6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, establece 
como principio rector de las políticas públicas 
la garantía del uso de la lengua de signos 
catalana y la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la 
lengua de signos catalana, reconocer la lengua 
de signos catalana como sistema lingüístico y 
regular en la enseñanza, regula el aprendizaje, 
la docencia y la interpretación de la lengua de 
signos catalana, garantiza el principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en la aplicación de la 
normativa reguladora de la lengua de signos 
catalana, y establece la necesidad de difundir 
la existencia y el conocimiento de la lengua de 
signos catalana dentro del ámbito lingüístico 
catalán.
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Con la lectura de la ley se puede constatar que 
el eje principal de la ley es el ámbito educativo. 
En este ámbito, en el artículo 5 se determina 
que los servicios públicos educativos deben 
garantizar la información a las madres, padres 
o tutores de niños y niñas sordos y sordociegos 
sobre las modalidades educativas disponibles 
para su escolarización, para que puedan 
escoger libremente entre la modalidad 
educativa oral, en la que la lengua oral es la 
lengua de uso, o la modalidad educativa 
bilingüe, en la que la lengua de signos catalana 
es la lengua de uso, junto con el aprendizaje de 
las lenguas oficiales en Cataluña.

Se garantiza así el aprendizaje de la lengua de 
signos catalana en la modalidad educativa 
bilingüe, en la que es lengua de uso de 
enseñanza junto con el catalán, como lengua 
propia y vehicular del sistema educativo, y las 
demás lenguas orales y escritas oficiales en 
Cataluña.

También se establece, entre otros, que el 
departamento competente en materia de 
política lingüística debe difundir la existencia 
de la lengua de signos catalana y fomentar el 
respeto por los valores de la diversidad 
lingüística, y que la administración educativa 
debe facilitar el aprendizaje de la lengua de 
signos catalana a las personas sordas y 
sordociegas adultas y, en general, a quien la 
quiera aprender.

Por último, en la disposición adicional segunda 
se establece específicamente que el 
departamento competente en materia de 
educación debe establecer, por reglamento, las 
condiciones de acceso a la modalidad educativa 
bilingüe de los menores sordos y sordociegos 
las madres, los padres o los tutores de los que 
hayan optado, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 5.

En cuanto a los demás espacios de las políticas 
públicas, que deben tener en cuenta en todo 
caso una política lingüística en relación con la 
lengua de signos catalana, en el artículo 9 de la 
ley se establece que el Gobierno, a propuesta 
del departamento competente en materia de 
política lingüística, debe establecer por 
reglamento el órgano competente para la 
dirección, la planificación y la coordinación 
interdepartamental de la política lingüística en 
relación con la difusión y el fomento de la 
lengua de signos catalana.

También la Ley Catalana 13/2014, de 30 de 
octubre, de accesibilidad, reconoce 
específicamente los derechos de las personas 
con discapacidad auditiva que se comunican 
en lengua de signos y establece así que la 
lengua de signos catalana es la lengua de las 
personas sordas o sordociegas signantes en 
Cataluña (artículo 31). En cuanto a las 
condiciones de accesibilidad en la comunicación 
en el ámbito de la enseñanza, el artículo 32 
especifica que el departamento competente en 
materia de enseñanza debe garantizar a los 
alumnos con discapacidad sensorial, sea 
auditiva, sea visual, sea auditiva y visual a la 
vez, y también a los alumnos con dificultades 
de lectura o de comprensión graves, un proceso 
educativo en las condiciones adecuadas que 
tenga en cuenta la diversidad funcional y que 
permita ajustar el acceso a la comunicación y 
el currículum a las necesidades de cada caso.

Con relación a los alumnos con discapacidad, 
el departamento debe garantizar a las familias 
o tutores de los menores con discapacidad 
auditiva la información sobre las modalidades 
educativas para su escolarización, para que 
puedan escoger libremente entre la modalidad 
educativa oral o la bilingüe en los centros que 
se determinen, y debe garantizar el aprendizaje 
y el uso de la modalidad escogida.

La necesidad y el derecho a tener una lengua

La sordera afecta a 33.825 personas en Cataluña, 
según los datos del IDESCAT del año 2020. El 8 
% de la población tiene problemas auditivos de 
distinto tipo y grado y casi tres cuartas partes 
de este colectivo tiene más de 65 años. Cinco 
de cada mil niños y niñas nacen con algún tipo 
de sordera.

Al igual que ha ocurrido con el concepto de 
discapacidad, la conceptualización de la 
sordera se puede entender desde dos 
perspectivas: desde un enfoque médico, 
considerando la sordera física, que se centra en 
la etiología, el grado y tipo de pérdida, su 
localización, etc. y, desde un enfoque 
sociolingüístico-cultural, que tiene más que 
ver con la lengua y la identidad cultural de la 
persona. Este segundo enfoque pone de relieve 
que existen una serie de consecuencias 
lingüísticas, culturales e identitarias de la 
sordera, y tiene en cuenta los diferentes 
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procesos de socialización que se producen en 
las personas sordas.27 

La sordera, en este sentido, ha pasado de ser 
considerada como un problema individual que 
afecta a algunas personas a consecuencia de 
una deficiencia, a ser considerada también 
desde una perspectiva de construcción social 
como el resultante de la interacción entre las 
personas y entorno físico, social, cultural e 
ideológico en el que conviven. Esta perspectiva 
permite entender la sordera desde el punto de 
vista de los derechos fundamentales de las 
personas sordas que viven, como el resto de las 
personas, en entornos diseñados desde una 
cultura oral, en la que el acceso a la 
comunicación y a la información se transmite 
mediante las lenguas orales (en formato verbal 
o escrito).

Las dificultades de la comunicación derivadas 
de las barreras que supone una sociedad 
basada en la comunicación oral se convierten, 
pues, en la principal barrera para el desarrollo 
de todos los demás derechos para las personas 
sordas. El derecho a tener un lenguaje y poder 
comunicar tiene especial importancia para el 
ejercicio de todo el resto de los derechos.

Desde esta perspectiva, las personas sordas se 
encuentran en una situación de doble 
desventaja para el ejercicio de sus derechos. 
Por un lado, por el hecho mismo de la sordera 
y lo que supone a efectos de su relación con el 
entorno (derecho a tener una lengua, a la 
comunicación y a la información, entre otros) 
y, por otro, por el hecho de que su discapacidad 
pase desapercibida en la sociedad. Las 
dificultades relacionales de las personas sordas 
con el entorno (de comunicación, de acceso a 
la información, etc.) no son visibles a los ojos 
de la sociedad oyente que no vive ni conoce 
sus circunstancias.

Sin embargo, no todas las personas sordas son 
iguales, ni tienen las mismas necesidades. 
Dependerá del grado de pérdida de audición, 
del momento de la vida en que se pierde (o si 
no se llega a tener nunca) y de las herramientas 
lingüísticas que la persona pueda desarrollar. 
No todas las personas sordas se comunican en 
lengua oral, ni todas utilizan la lengua de 
signos. Hay personas para las que las prótesis 

y ayudas técnicas a la audición pueden ser 
suficientes para la participación integrada en 
el entorno, pero, en otros casos estas ayudas 
mecánicas y tecnológicas no son suficientes 
para el acceso a la información y la 
comunicación.

Aunque las personas sordas que se comunican 
en lengua oral son la mayoría, el nivel de 
competencia lingüística es muy diferente entre 
las personas que han perdido audición después 
de asentar el lenguaje y el habla y el de las 
personas que han nacido sordas, que tienen 
mayores dificultades para llegar a ser 
plenamente competentes en el lenguaje oral 
en un grado satisfactorio.

Hay estudios que señalan que un niño o niña 
que nace sordo, es decir, que no oye lo suficiente 
para aprender una lengua hablada, incluso con 
la ayuda de auxiliares auditivos, o que pierde la 
audición en edades tempranas, no podrá hacer 
su vida normal y satisfactoriamente en una 
sociedad oralista sólo a partir de una lengua 
hablada.28

Por eso es necesario dotar a estos menores de 
un lenguaje, que les permita, desde el primer 
momento, comunicarse con su entorno. Al 
margen de la elección de la familia en la 
apuesta por mejorar su capacidad auditiva 
mediante ayudas mecánicas, con la intención 
de que progresivamente pueda sentir y 
aprender el lenguaje oral, el menor necesita 
comunicarse y tiene derecho a comunicarse. 
Esto puede hacerlo mediante la lengua de 
signos desde edades muy tempranas. Si 
posteriormente desarrolla también el habla, 
será bilingüe.

La lengua de signos en la escolarización 
de los menores con sordera

Todas las personas sordas, cualquiera que 
sea su tipo o grado de sordera, situación 
individual e independientemente de que sean 
o no usuarias de las lenguas de signos, tienen 
derecho a tener una lengua propia, una lengua 
materna, que les permita comunicarse y 
acceder a la información del entorno sin 
barreras de ningún tipo.

27 JAUREGI, A., BERNARÁS, E. I JAUREGUIZAR, J. (2020). “Derechos humanos desde la diversidad lingüís-
tica e identitaria de las personas sordes”. Deusto Journal of Human Rights, n. 5: 187-213. http://dx.doi.
org/10.18543/djhr.1748
28 HUMPHRIES, T.; KUSHALNAGAR, P.; MATHUR, G.; JO NAPOLI, D.; PADDEN, C.; RATHMANN, C. Ensuring 
language acquisition for deaf children: What linguists can do. 2014. Traducción al castellano: Josep Quer: 
ICREA Universidad Pompeu Fabra Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje y Jordina Sánchez 
Amat: Departamento de Pedagogía Sistemática y Social, Universidad Autónoma de Barcelona.
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La lengua de signos es una entidad en sí 
misma. Es la lengua de las personas sordas y 
sordociegxas signantes de Cataluña. Es la 
lengua propia de la comunidad sorda de 
Cataluña, utilizada también por un importante 
número de personas oyentes que comparten la 
cultura de esta comunidad. En este sentido, la 
Recomendación 1598 de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre la 
protección de las lenguas de signos en los 
Estados miembros, reconoce el valor de las 
lenguas de signos como expresión de la riqueza 
cultural europea, y afirma que son un elemento 
del patrimonio tanto lingüístico como cultural 
de Europa. Igualmente reconoce las lenguas de 
signos como medio de comunicación natural y 
completo, dejando de hablar de lenguaje para 
hablar de lengua de signos.

Por su parte, la Organización de las Naciones 
Unidas, en la Resolución 48/96, de 20 de 
diciembre de 1993, se refiere a la conveniencia 
de utilizar la lengua de signos en los ámbitos 
educativo, familiar y comunitario de los 
menores sordos y en la necesidad de prestar 
servicios de interpretación de lenguas de 
signos.

En este sentido, cuando la normativa reconoce 
el derecho del alumnado sordo a elegir entre 
una educación bilingüe (signada y oral) o 
monolingüe, reconoce la entidad de cada una 
de las lenguas. La lengua de signos catalana no 
es una forma de representar la lengua catalana, 
como puede ser el lenguaje escrito, o la escritura 
braille, sino que es una lengua en sí misma.

En el ámbito educativo, el derecho a tener una 
lengua que les permita comunicarse y acceder 
a la información del entorno sin barreras de 
ningún tipo se traduce en el derecho a recibir 
los soportes y ayudas necesarios para poder 
ejercer el derecho a la educación en las mismas 
condiciones que los demás alumnos.

El alumnado con discapacidad auditiva alta se 
encuentra en una situación de agravio 
comparativo en relación con sus compañeros 
que oyen: no se encuentra en igualdad de 
condiciones para recibir las informaciones 
orales, y a menudo también escritas, que se 
dan en el aula.

Esta situación de desventaja está relacionada 
con el grado de pérdida auditiva y el momento 
de aparición de la sordera, pero también con 
todo su proceso relacional. Su carencia de 

audición y la dificultad que ello supone para 
hablar influye en el conjunto de sus 
características personales, familiares, etc. en 
cuanto a su proceso de aprendizaje.

El alumno sordo requiere más esfuerzo que sus 
compañeros oyentes para expresarse, para 
aprender léxico nuevo y para el uso de la 
gramática en general.

Para atender correctamente a este alumnado 
en el aula, hay que tener presente que entre 
uno y otro alumno con sordera habrá diferencias 
en cuanto a sus capacidades para captar la 
información oral y escrita, y hay que prever, 
también, que en principio requiere que el 
profesor trate de forma adecuada la información 
oral que proporciona, tanto en lo referente al 
contenido como a la forma de expresarla, que 
se requiere una ubicación determinada en el 
aula, tanto del alumno como del maestro, y 
que son necesarios recursos gráficos y 
amplificadores de la información.

Para atender a las necesidades educativas 
especiales de los alumnos sordos, el sistema 
educativo incorpora diferentes modalidades 
comunicativas con estrategias que se ubican 
desde modelos monolingües orales exclusivos 
hasta bilingües y biculturales. Estos últimos 
implican lengua de signos más lengua oral, y 
cultura sorda más cultura del territorio.

En Cataluña la Ley de signos catalana establece 
que los servicios públicos educativos deben 
garantizar la posibilidad de elegir entre las 
modalidades educativas orales (en las que la 
lengua oral es la lengua de uso) o bilingües (en 
las que la lengua de signos catalana es la 
lengua de uso, junto con el aprendizaje de las 
lenguas oficiales en Cataluña):

 Modalidades audioorales:

- Audio-oral exclusiva. Se trabaja en exclusiva 
en el desarrollo de la lengua oral hablada y 
escrita (catalán y castellano).

- Audio-oral – Palabra complementada. Se trata 
de una modalidad audio-oral con soporte a la 
lectura labial.

 Modalidad bilingüe. Consiste en el uso 
conjunto (pero no simultáneo) de la lengua de 
signos y de la lengua oral. Se pretende la 
máxima competencia lingüística en ambas 
lenguas. La lengua de signos se utiliza como 
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lengua de comunicación y como herramienta 
de aprendizaje para el aprendizaje de la lengua 
oral. Mediante la lengua de signos se puede 
explicar cómo funciona la lengua oral hablada 
y escrita. 

Principales carencias

La aprobación por el Parlamento de Cataluña 
de la Ley 17/2010, de 3 de junio y de la 
normativa sobre accesibilidad en la 
comunicación de las personas sordas y 
sordociegas que regula las condiciones de uso 
de la lengua de signos catalana como medio de 
comunicación y los medios de apoyo a la 
comunicación oral, y que garantiza el acceso a 
los servicios públicos en condiciones de 
igualdad, supone un gran avance en la garantía 
del derecho de las personas sordas signantes a 
usar la lengua de signos catalana especialmente 
en el ámbito de la administración educativa.

Ahora bien, el Síndic sigue recibiendo quejas 
de familias y asociaciones de personas sordas 
de Cataluña por la falta de cumplimiento de 
los mandatos de la Ley 17/2010, de la lengua de 
signos catalana, en la escuela.

Las quejas derivan de la carencia de centros 
educativos con modalidad de escolarización 
bilingüe (oral y signada) en los diferentes 
territorios lo que obliga a las familias, bien a 
desplazarse, muchas veces muchos kilómetros, 
para poder acceder a un centro que ofrezca 
esta modalidad de educación, bien a escolarizar 
a sus hijos en entornos educativos no bilingües 
en los que sólo pueden desarrollar su vida 
escolar (lectiva y social) en lengua oral y con 
apoyos puntuales en el aula (en algunos casos). 
También se han recibido quejas por la carencia 
de profesionales signantes en los centros de 
infantil y primaria, y por la falta de intérpretes 
de lengua de signos en las siguientes etapas.

Las familias también manifiestan que 
encuentran dificultades por la falta de recursos 
para el ejercicio del derecho a utilizar la lengua 
de signos, tanto en las comunicaciones diarias 
en el entorno más cercano como en los centros 
educativos. Reclaman el despliegue de la Ley 
de LSC y ponen de manifiesto las dificultades 
que tienen por la falta de recursos para la 
inclusión efectiva de los menores sordos en el 
sistema educativo.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo que 
se ha explicado, en el sentido de que la lengua 
de signos es una lengua como tal, no un 
lenguaje, ni una forma de expresar la lengua 
oral (como puede ser la escritura), la 
imposibilidad de escolarizar a los menores en 
entornos bilingües les priva de los derechos a 
su lengua natural, elegida por su familia, y les 
limita considerablemente en sus relaciones 
con iguales, con los profesores y en su proceso 
de aprendizaje.

Las familias que se han dirigido al Síndic 
ponen de manifiesto la importancia de proveer 
a los menores sordos de un lenguaje que les 
sirve para vehicular sus relaciones sociales y 
su aprendizaje, para lo que reclaman la LSC, al 
margen de que paralelamente o con 
posterioridad utilice soportes técnicos 
ortoprotésicos para mejorar la audición y la 
oralidad.

En este sentido reclaman que el Protocolo del 
Departamento de Salud para la atención a 
bebés sordos no incluye ninguna información 
sobre la LSC para las familias y que los recursos 
especializados que se ponen a su disposición 
(CREDA) tampoco trabajan en este sentido, 
limitando su intervención a la rehabilitación 
logopédica.

También denuncian que, en el ámbito sanitario, 
los equipos profesionales responsables de los 
soportes técnicos para la audición (audífonos e 
implantes cocleares) prohíben a las familias 
comunicarse en lengua de signos con sus hijos 
bajo el argumento de que si lo hacen nunca 
aprenderán a escuchar ni a hablar a pesar de 
los aparatos o implantes. Según exponen, 
existe evidencia de que los niños y niñas que 
no aprenden LSC no adquieren ninguna 
herramienta de comunicación lo cual les aísla 
socialmente y la consecuencia es que llegan a 
la edad de 6, 7, 8 años sin ninguna herramienta 
de comunicación. Este hecho les desarrolla 
dificultades cognitivas y en ocasiones 
conductuales.

Finalmente, decir que no ha sido aprobado 
todavía el reglamento sobre las condiciones de 
acceso a la modalidad educativa bilingüe de los 
menores sordos y sordociegos cuyas madres, 
padres o tutores hayan optado, según el 
mandato de la Disposición adicional Segunda 
de la Ley, por esta modalidad educativa, ni 
existe una regulación sobre las materias 
docentes y la certificación correspondiente 
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para garantizar que el personal docente que 
debe desarrollar su labor con personas sordas 
y sordociegas usuarias de la lengua de signos 
catalana tenga la formación y la acreditación 
correspondientes.

13. EL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO EN LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

El régimen lingüístico de las universidades 
queda definido por el EAC y por la Ley 1/1998, 
de política lingüística y la Ley 1/2003, de 
Universidades. De acuerdo con la Ley 1/2003, 
“el catalán es la lengua propia de las 
universidades de Cataluña y, por tanto, es la 
lengua de uso normal de sus actividades” (art. 
6.1). En relación con esta disposición, el EAC 
establece también que “el catalán debe 
utilizarse normalmente como lengua de uso y 
de aprendizaje en la enseñanza universitaria y 
en la no universitaria” (art. 35.1), aunque esta 
disposición se modula en el ámbito 
universitario por el principio según el cual “el 
profesorado y el alumnado de los centros 
universitarios tienen derecho a expresarse, 
oralmente y por escrito, en la lengua oficial 
que elijan” (art. 35.5).

El marco actual de competencia entre 
universidades para atraer a estudiantado 
internacional a sus programas y la tendencia 
creciente de captación de personal docente e 
investigador fuera de los territorios de lengua 
catalana añaden nuevas tensiones a la gestión 
de los usos lingüísticos en la docencia 
universitaria y pueden dificultar el uso del 
catalán en este campo. Con el fin de prevenir 
posibles conflictos y blindar los derechos 
lingüísticos de docentes y estudiantes en este 
marco, las universidades han puesto sobre la 
mesa los principios de transparencia 
lingüística, mediante los cuales la lengua en la 
que se impartirá la asignatura en los diferentes 
grupos se debe dar a conocer antes de la 
matrícula, y de seguridad lingüística, por el 
que la lengua de impartición de materia 
anunciada en el plan docente de la asignatura 
no puede modificarse una vez iniciado el 
curso.

Sin embargo, hay casos de incumplimientos 
en el uso del catalán como lengua de 
impartición de materia que, pese a su escasa 
relevancia cuantitativa sobre el total de 
asignaturas de grado y máster impartidas en 

las universidades catalanas, resultan en quejas 
que alcanzan una cierta visibilidad en las 
redes sociales y los medios de comunicación, 
y han motivado una actuación de oficio del 
Síndic de Greuges a comienzos del curso 
2020/2021, por la que las universidades 
públicas y la Secretaria de Universidades e 
Investigación exponen que las incidencias 
detectadas son poco numerosas y que 
disponen de protocolos de actuación para 
actuar en los casos en los que se producen 
cambios de lengua de impartición de materia. 
De manera más reciente, el Departamento de 
Investigación y Universidades y las 
universidades catalanas se han comprometido 
a realizar un seguimiento semestral del 
cumplimiento de la lengua de impartición de 
materia en grados y másteres.

Más allá de los incumplimientos y quejas 
señaladas, los usos lingüísticos en las aulas de 
las universidades públicas de Cataluña se 
pueden caracterizar por el predominio del 
catalán en la docencia de grado y por una 
situación menos segura en los másteres, en 
los que el catalán cede espacio frente a el 
inglés y el castellano. Los datos disponibles 
sobre esta realidad los recogen las propias 
universidades a partir de la información 
declarada por el profesorado en los planes 
docentes de las asignaturas, difundiéndola por 
la Secretaría de Política Lingüística a través de 
su informe anual. A pesar de sus limitaciones, 
nos permiten realizar una aproximación 
general a esta realidad.

Tomando estos datos como punto de partida, 
la evolución de este indicador para los estudios 
de grado de las universidades públicas 
catalanas desde el curso 2010/2011 al 2018/2019 
muestra cómo, a lo largo de la serie histórica, 
el catalán se sitúa como la lengua de referencia 
de los grados de las universidades públicas 
catalanas, ya que se imparte en tres de cada 
cuatro asignaturas (ver gráfico 74). La evolución 
global de los datos indica que en el mismo 
período se ha incrementado moderadamente 
el uso de terceras lenguas -básicamente el 
inglés- y que este incremento no va en 
detrimento del uso del catalán, sino que 
repercutiría más bien en una reducción del 
uso docente del castellano. Sin embargo, estos 
datos generales esconden tendencias 
diferenciadas por universidades: de hecho, en 
el período considerado, se producen retrocesos 
de diferente medida en el uso del catalán en 
casi todas las universidades.



227Derechos y usos lingüísticos de la infancia y adolescencia: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades

Gráfico 74. Evolución de la lengua de impartición de materia en los grados de las 
universidades públicas catalanas, cursos 2010/2011 a 2018/2019

Fuente: elaboración a partir del Informe de política lingüística

Por otro lado, el catalán está menos presente 
en el caso de los másteres de las universidades 
públicas catalanas, más especializados que 
los grados y más permeables al uso de 
lenguas francas académicas como el inglés o 
de lenguas de comunicación más amplia 
como el castellano para facilitar la captación 
de estudiantes en un ámbito geográfico más 
amplio. Así, el análisis de los datos 

disponibles muestra cómo el incremento, 
más marcado que en el caso de los grados, 
del uso de terceras lenguas en el período 
considerado se corresponde con una clara 
disminución del uso del catalán, que se sitúa 
en el 52,5 % del total al final de la serie, y con 
un incremento limitado del uso del 
castellano, que se equipara con el uso del 
inglés (ver gráfico 75).

Gráfico 75. Evolución de la lengua de impartición de materia en los másteres de las 
universidades públicas catalanas, cursos 2010/2011 a 2018/2019. 

Fuente: elaboración a partir del Informe de política lingüística
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14. LA ACOGIDA LINGÜÍSTICA DE LA 
POBLACIÓN DE ORIGEN MIGRADO

Todos los datos disponibles inciden en la 
constatación de que el modelo catalán de 
integración lingüística, muy dependiente de la 
generalización del conocimiento del catalán a 
partir del sistema educativo, tiene una 
capacidad escasa de incorporar al conocimiento 
del catalán la población recién llegada más 
allá de la edad escolar29 . En el primer bloque 
de este informe ya se ha mencionado el bajo 
conocimiento de la lengua catalana por parte 

de la población extranjera adulta a partir de 
los datos censales, pero también la incidencia 
del sistema educativo en el conocimiento de la 
lengua catalana entre la población infantil y 
adolescente (ver gráfico 76). Así, entre la 
población nacida en el extranjero en edad 
escolar, el conocimiento del catalán se sitúa 
cerca del 90 % para la capacidad de hablar y 
por encima del 80 % para la capacidad de 
escribir. En cambio, entre las personas nacidas 
en el extranjero de más de 25 años la capacidad 
de hablar se sitúa entre el 20 % y el 30 % del 
total, y la de escribir entre el 10 % y el 20 % 
del total.

29 FLORS-MAS, A. (2021). Immigration and Languages in Catalonia: From Policies to Results. Journal of Iberian 
and Latin American Research 27(2), 368-385.

Gráfico 76. Conocimiento del catalán de la población nacida en el extranjero segundo edad 
Cataluña, 2011

Fuente: elaboración a partir del Censo de población 2011.

Dado que la Constitución española otorga al 
Estado competencias exclusivas en materia 
de inmigración, nacionalidad y extranjería 
(art. 149.1.2), el Parlamento y la Generalitat de 
Cataluña disponen de un margen limitado 
para diseñar e implementar políticas 
lingüísticas de acogida e integración 
lingüística de la población inmigrada. El 
marco normativo propio en estos asuntos se 
basa, por un lado, en la Ley 12/2009, de 
educación, que establece que la Generalitat 
tiene la obligación de garantizar una oferta 

suficiente de enseñanza del catalán para la 
población en edad no escolar (art. 10.4), y 
sobre todo en la Ley 10/2010, de acogida de las 
personas inmigradas y las devueltas a 
Cataluña, que en el artículo 9 identifica el 
catalán como “lengua común para la gestión 
de las políticas de acogida y de integración” y 
como “lengua de uso de la formación y la 
información” que se proporcionan en este 
marco, además de como un “instrumento 
básico para la plena integración en el país”. 
La ley de acogida establece también que los 
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poderes públicos tienen el deber de proporcionar 
la formación y los medios para que las personas 
inmigradas y devueltas a Cataluña puedan 
alcanzar una competencia mínima en 
catalán,30 “siempre que sea posible mediante 
el Consorcio para la Normalización Lingüística 
”, aunque aparte de este actor central en la 
enseñanza del catalán también intervienen 
otros agentes como escuelas oficiales de 
idiomas, escuelas de adultos o entidades 
privadas sin ánimo de lucro.

Por otra parte, las comunidades autónomas, 
en el marco de los informes sobre integración 
social que elaboran dentro del procedimiento 
de renovación de permisos de residencia y de 
trabajo, regulados por el Real Decreto 557/2011, 
pueden incluir como mérito un documento 
acreditativo de la formación en lenguas 
oficiales, lo cual representa un incentivo para 
la participación en actividades de formación 
en lengua catalana31. Por lo general, los niveles 
valorados en estos procedimientos son los 
iniciales del MECRL, A1 y A2, que corresponden 
a 45 y 90 horas de formación, respectivamente, 
y que proporcionan habilidades receptivas 

básicas y una capacidad productiva muy 
limitada. Estos niveles son equivalentes a los 
cursos Inicial y Básico del CPNL, gratuitos y las 
inscripciones a los mismos representan entre 
un 60 % y un 70 % de las inscripciones totales 
en los cursos del CPNL, que rondan los 2 
millones entre el curso 1990/1991 y el curso 
2016/2017 (Gráfico 77). La poca continuidad en 
los cursos del CPNL32 una vez se han superado 
los niveles que permiten acreditar 45 o 90 
horas de formación dificulta, sin embargo, el 
paso de un conocimiento inicial a un 
conocimiento intermedio o avanzado de la 
lengua, necesarios para poder convertirse en 
usuario autónomo. Además, las tendencias de 
segregación social y residencial y las 
desigualdades socioeconómicas dificultan el 
acceso de las personas inmigradas adultas a 
redes de socialización catalanohablantes, un 
paso necesario en el salto del conocimiento al 
uso autónomo y la adopción del catalán. A 
estas dificultades se añade la tendencia bien 
arraigada en buena parte de los 
catalanohablantes de dirigirse en castellano a 
las personas que perciben como recién 
llegadas, quizás sin serlo.

30 En el redactado de la ley aprobado por el Parlamento, adquirir este conocimiento mínimo del catalán 
era un requisito para acceder a formación en castellano, que se proporcionaría siempre que la persona 
interesada lo solicitase. Este precepto fue declarado nulo por la STC 87/2017. VIÑAS, Jordina (2017). ). La 
decisió del Tribunal Constitucional sobre la Llei catalana d’acollida. RLD Blog, 19 de octubre de 2017.
31 En cambio, en los procedimientos de acceso a la nacionalidad española regulados por el Real Decreto 
1004/2015 sólo se tiene en cuenta el conocimiento del castellano.
32 Ver https://www.cpnl.cat/transparencia/memories/

Gráfico 77. Inscripciones a los cursos de catalán del CPNL entre el curso 1990-1991 y el 
curso 2016-2017

Fuente: elaboración a partir de las memorias del CPNL.
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La falta de coherencia y de continuidad 
entre las actuaciones del CPNL y las pautas 
de comportamiento lingüístico del conjunto 
de la población y del resto de agentes de las 
políticas de acogida representa un reto que 
estas políticas deben abordar si quieren 
contribuir a la plena integración lingüística 
de las personas recién llegadas, esto es, a 
facilitarles un dominio funcional del catalán 
y el castellano que les garantice un pleno 
reconocimiento simbólico como miembros 
de la comunidad, igualdad de oportunidades 
en el mercado de trabajo, y una voz propia 
en la vida social y política de la comunidad.

Parece oportuno, por lo tanto, intensificar 
las políticas lingüísticas destinadas a 
personas migrantes para extender el 
conocimiento de las lenguas oficiales, con 
un enfoque intercultural y de promoción de 
la cohesión social y la igualdad de 
oportunidades; y también la sensibilización 
de la población catalanohablante y del 
conjunto de los agentes de las políticas de 
acogida para prevenir la interposición del 
catalán y consolidar el catalán como lengua 
pública, abierta y accesible con 
independencia del origen. 
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BLOQUE 5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

15. PRINCIPALES CONCLUSIONES

El régimen lingüístico de Cataluña está 
regulado por la Constitución española de 
1978 (CE), por el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña de 2006 (EAC) y por otra normativa 
de rango inferior, con un papel destacado de la 
Ley 1/1998, de política lingüística, que sustituye 
la anterior Ley 7/1983, de normalización 
lingüística. Este ordenamiento jurídico 
establece, en síntesis, que la población tiene 
derecho a conocer las lenguas oficiales, a 
usarlas en su vida cotidiana, con especial 
protección ante la Administración, y a no ser 
discriminada por razones lingüísticas.

A diferencia de otros derechos, los derechos 
lingüísticos de las personas tienen un 
contenido eminentemente relacional, en tanto 
que hacer uso de los mismos requiere 
habitualmente la interacción de, como 
mínimo, dos sujetos, y sus derechos están 
plenamente interconectados: el derecho de 
una persona a utilizar una determinada lengua 
está condicionado por el derecho del resto a 
conocerla. Cuando una persona no conoce 
una determinada lengua, está restringiendo 
indirectamente al resto de interlocutores la 
posibilidad de ejercer su derecho a utilizarla. 

La defensa de los derechos lingüísticos de la 
población en Cataluña implica 
fundamentalmente garantizar un buen 
conocimiento de las lenguas oficiales y 
promover su uso, además de fomentar el 
conocimiento y el uso de otras lenguas. Estas 
son las bases necesarias para conseguir una 
sociedad plurilingüe, que no segregue la 
población en comunidades lingüísticas 
diferenciadas, y que aproveche la diversidad 
lingüística como fuente de cohesión social y 
de riqueza cultural en un contexto 
sociolingüístico y cultural cada vez más 
complejo, interconectado y globalizado.

Para conseguir este reto, el sistema educativo 
juega un papel fundamental, bien porque es 
fuente de aprendizaje de las competencias 
lingüísticas necesarias para las personas a lo 
largo de su vida, bien porque es un ámbito 
social determinante para un segmento 
significativo de la población, el de los niños y 

adolescentes, para garantizar el uso social 
normalizado de las diferentes lenguas.

Durante la década de 1980, en Cataluña se fue 
implementando progresivamente un modelo 
lingüístico escolar fundamentado en la 
garantía de conocimiento de las diferentes 
lenguas oficiales al finalizar la educación 
básica obligatoria, sin separar al alumnado en 
centros por razón de lengua.

Este modelo, establecido jurídicamente 
primero por la Ley 7/1983, de 18 de abril, de 
normalización lingüística, posteriormente por 
la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política 
lingüística, y ya más recientemente también 
por la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, 
obtuvo el aval del Tribunal Constitucional (STC 
337/1994, la cual declaró la conformidad 
constitucional del modelo lingüístico educativo 
de la Ley de normalización lingüística de 
1983), y ha contado con informes favorables 
por parte de instituciones como por ejemplo el 
Consejo de Europa. Este modelo partía de la 
idea ampliamente compartida que, para 
garantizar el acceso al conocimiento del 
catalán por parte del conjunto de la población 
de Cataluña, con independencia de su origen, 
y normalizar su uso en todos los ámbitos 
sociales (condiciones que no se daban 
plenamente en el caso de la lengua catalana y 
sí, en cambio, en el caso de la lengua castellana), 
era necesario instaurar un sistema de 
conjunción lingüística que tuviera el catalán 
como lengua de uso normalmente utilizada, 
que garantizara el conocimiento de las lenguas 
oficiales y que, a su vez, evitara el riesgo de 
etnicización interna de la población y 
promoviera la cohesión social.

Sin embargo, hace dos décadas, a raíz 
especialmente del debate estatutario, de la 
aprobación posterior del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña de 2006 y finalmente 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto (STC 31/2010), el modelo 
lingüístico escolar se ha situado en el centro 
del debate político y se han dictado sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y 
del Tribunal Supremo que instan a modificarlo, 
sin que, a la práctica, se hubieran producido 
previamente cambios sustanciales en su 
implementación.

Las últimas sentencias judiciales relacionadas 
con el modelo lingüístico escolar en Cataluña 
reconocen que el catalán debe ser lengua de 
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uso y de aprendizaje en la enseñanza, y 
establecen que también debe serlo el 
castellano, como lengua también oficial en 
Cataluña, en la línea de lo que planteaba la 
Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (STC 
31/2010). Sin embargo, los tribunales de justicia 
han traducido la vehicularidad de la lengua 
castellana al sistema educativo en una 
proporción mínima del 25 %.

15.1. Las lenguas vehiculares de la 
enseñanza en el sistema educativo en 
Cataluña

Con el objetivo de aportar evidencia empírica 
al debate sobre el modelo lingüístico escolar, 
el Síndic de Greuges ha focalizado la Encuesta 
sobre los derechos de los niños y adolescentes 
en Cataluña de la edición del año 2021 (EDIAC-
2021) a analizar a los derechos y usos 
lingüísticos de los niños y adolescentes, con 
una especial atención al ámbito escolar. 

Esta encuesta, dirigida a los centros educativos 
que imparten enseñanzas de primaria y/o 
secundaria obligatoria, y más específicamente 
al alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de 
ESO, ha contado con la participación de 974 
centros de primaria, el 43,4 % del total, y 547 
centros de secundaria, el 51,0 % del total, y 
con la respuesta de 52.522 alumnos (26.419 de 
primaria y 26.103 de secundaria).

De acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente, la lengua de uso en la escuela puede 
ser concebida de diferentes maneras. 

Desde una perspectiva holística, la lengua de 
uso en la escuela se corresponde con la 
lengua de expresión y comunicación 
normalmente utilizada por los miembros de 
la comunidad escolar, tanto dentro como 
fuera del aula. En esta línea, la Ley 1/1998, de 
7 de enero, de política lingüística, establece 
que la lengua de la enseñanza no solo hace 
referencia a la lengua utilizada en las 
actividades educativas dentro del aula, sino 
también fuera de la misma, y no solo en las 
actividades lectivas sino también en las 
actividades administrativas de los centros, 
tanto las internas como las externas (art. 20). 
Por su parte, la Ley 12/2009, de 10 de julio, de 
educación (LEC), establece el deber de los 
centros de definir los proyectos lingüísticos 

en el marco de los proyectos educativos de 
centro (art. 91), que tienen que incluir los 
aspectos relativos a la enseñanza y al uso de 
las lenguas en el centro, no solo en el aula 
(art. 14). La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación (LOE), modificada por la Ley 
orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, también 
establece que los centros deben elaborar y 
ejecutar un proyecto educativo de centro (art. 
120), y que el proyecto educativo del centro 
tiene que recoger, entre otras, las medidas 
necesarias para compensar las carencias que 
pueda haber en la competencia en 
comunicación lingüística en las lenguas 
oficiales (art. 121).

Y desde una perspectiva más restrictiva, la 
lengua de uso se limita a la lengua utilizada 
en la actividad estrictamente lectiva dentro 
del aula, la cual incluye la lengua utilizada 
por el profesorado a la hora de impartir 
materia y la lengua utilizada en la interacción 
que mantienen profesorado y alumnado 
dentro del aula o también en la interacción 
que se produce entre el alumnado a la hora 
de trabajar en grupo las actividades lectivas. 
Mientras que en un contexto de clases 
magistrales predomina la lengua de 
impartición de materia  del profesorado como 
lengua de uso y de aprendizaje, en un contexto 
de clases de trabajo por proyectos la lengua 
de uso y de aprendizaje está más determinada 
por la lengua de interacción escolar entre 
profesorado y alumnado o entre los propios 
alumnos. La LEC, cuando menciona la lengua 
de uso y de aprendizaje, se refiere a la lengua 
normalmente utilizada en las actividades 
educativas, tanto las orales como las escritas, 
al material didáctico y a los libros de texto, y 
también a las actividades de evaluación de 
las áreas, las materias y los módulos del 
currículum (art. 11.2). 

De acuerdo con estas perspectivas, la lengua 
de uso en la escuela está integrada por tres 
componentes principales: (a) la lengua de uso 
en el aula, que incluye la lengua de impartición 
de materia del profesorado y la lengua de 
interacción en el aula entre profesorado y 
alumnado o entre alumnos; (b) la lengua de 
uso en el recreo, y (c) la lengua de uso en el 
servicio de comedor escolar. La normativa 
vigente de ordenación curricular y del horario 
escolar permite hacer una estimación 
aproximada sobre cuánto tiempo tiende a 
pasar el alumnado en el aula (y en qué áreas 
o materias), en el recreo o en el servicio de 
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comedor escolar, y consecuentemente 
también es posible determinar los usos 
lingüísticos que conforman la lengua de uso 
en la escuela.

En Cataluña, la legislación establece que la 
lengua normalmente empleada como lengua 
vehicular y de aprendizaje es el catalán (art. 
11.1 LEC), así como también el derecho del 
alumnado a recibir enseñanza en catalán y 
en castellano (LOMLOE, disposición adicional 
treinta y ocho). A pesar de que la legislación 
reserva la denominación de lengua vehicular 
para el catalán (LEC), en el marco de este 
informe, se utiliza el concepto de “lengua 
vehicular” desde una perspectiva 
sociolingüística, como sinónimo de lengua 
de uso en la enseñanza y en el centro por 
parte de los miembros de la comunidad 
escolar, sea esta el catalán, el castellano, el 
aranés u otras lenguas, y no desde una 
perspectiva jurídica que tenga en cuenta el 
tratamiento diferenciado que reciben estas 
lenguas en nuestro ordenamiento.

El catalán y, en menor proporción, el 
castellano son lenguas vehiculares en el 
sistema educativo

De acuerdo con los datos de la EDIAC-2021, 
en la educación primaria (5.º de primaria) el 
catalán es lengua de uso en la escuela un 
62,1 % de la jornada escolar; el castellano, un 
33,1 % de la jornada escolar, y el inglés (u 
otras lenguas extranjeras), un 4,7 %. Y en la 
educación secundaria obligatoria (3.º de 
ESO), el catalán es la lengua de uso en un 
60,6 % de la jornada escolar; el castellano, un 
32,9 %, y el inglés, un 6,4 %. Además, en 
Arán, también existe la lengua aranesa como 
lengua de uso en la escuela. En definitiva, en 
la escuela, tanto el catalán como el castellano 
son lenguas vehiculares, sin que esta 
presencia sea residual en ninguna de las dos 
lenguas, y con una presencia de la lengua 
catalana que no llega a doblar la presencia 
de la lengua castellana. 

Si tomamos como referencia la lengua de 
uso en el aula, teniendo presente la 
impartición del área o materia y la interacción 
entre profesorado y alumnado dentro del 
aula, en primaria, el catalán es vehicular en 
un 70,2 % del horario lectivo; el castellano, 
en un 22,0 %, y una lengua extranjera, en un 

7,5 %, mientras que en secundaria, el catalán 
es lengua de uso en el aula en un 64,4 % del 
horario lectivo; el castellano, en un 28,2 % y 
una lengua extranjera, en un 7,4 %.

Específicamente, si tomamos como 
referencia la lengua utilizada por el 
profesorado en la impartición de las áreas o 
materias, excluyendo el ámbito de 
interacción dentro del aula entre alumnado 
y profesorado (preguntas, etc.) o entre el 
mismo alumnado (trabajo en grupo, etc.), la 
lengua de impartición de materia del 
profesorado es, en primaria, de un 71,6 % del 
tiempo en catalán, un 18,4 % en castellano y 
un 9,7 % en lengua extranjera; y en 
secundaria, de un 67,3 % del tiempo en 
catalán, un 23,1 % en castellano y un 9,6 % 
en lengua extranjera (y en Arán, el aranés en 
un 14,9 %).

Más allá del aula, y a diferencia de lo que 
sucede en este espacio, la lengua de uso en 
el recreo es mayoritariamente el castellano, 
especialmente en secundaria (56,5 % de los 
usos lingüísticos en castellano en primaria y 
66,8 % en secundaria), y también lo es en el 
servicio de comedor en secundaria (53,4 % 
en castellano), aunque con menos intensidad 
que en el recreo, por efecto de la lengua 
utilizada por el personal monitor con el 
alumnado. en primaria, en cambio, la lengua 
de uso en el servicio de comedor escolar es 
mayoritariamente el catalán (57,7 % de los 
usos), con menos intensidad que en el aula.

A diferencia de primaria, en la educación 
secundaria obligatoria en el sector público 
no hay servicio de comedor escolar en la 
mayoría de institutos. Este hecho, a pesar de 
las diferencias existentes entre primaria y 
secundaria en la presencia del catalán y 
castellano como lengua de uso en el aula, 
equipara la estructura de vehicularidad de 
las lenguas al conjunto de la jornada escolar 
en estas etapas educativas.

El modelo lingüístico escolar en Cataluña 
se ajusta a la Constitución y al Estatuto

El régimen lingüístico del sistema educativo 
de Cataluña está regulado específicamente 
por el Estatuto de Autonomía de Cataluña 
de 2006 (EAC), la Ley 1/1998, de política 
lingüística, y la Ley 12/2009, de educación 
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(LEC). Tal y como ya se ha mencionado, este 
régimen lingüístico prohíbe la separación 
de los alumnos en centros por razón de su 
lengua habitual (art. 11.3 LEC); exige que al 
finalizar la enseñanza obligatoria los 
estudiantes deben poder tener el pleno 
dominio de las lenguas catalana y castellana, 
de acuerdo con el Marco europeo común de 
referencia para el aprendizaje, la enseñanza 
y la evaluación de las lenguas (art. 10.1 LEC), 
y establece que el catalán es la lengua 
normalmente utilizada como lengua de uso 
y de aprendizaje del sistema educativo (art. 
11.1 LEC).

Los datos de la EDIAC-2021 anteriormente 
expuestos ponen de manifiesto que la 
lengua mayoritariamente utilizada en la 
escuela es catalán, y que hay usos de la 
lengua castellana en una proporción 
significativa y como lengua de uso.

El Tribunal Constitucional ha establecido, 
por medio de la Sentencia sobre el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña (STC 31/2010), 
que la existencia de varias lenguas oficiales 
justifica un régimen de conjunción lingüística 
en la enseñanza, lo cual significa que todas 
tienen que tener un uso vehicular en la 
enseñanza, y que la falta de referencia 
expresa al uso vehicular de la lengua 
castellana en las leyes que regulan este 
régimen lingüístico en el sistema educativo 
no supone negar que se haga uso de esta 
lengua en los mismos términos que el 
catalán.

Desde esta perspectiva, aunque las leyes en 
materia de educación no lo especifiquen, 
cabe decir que, en términos agregados, de 
acuerdo con los datos de la EDIAC-2021, 
tanto el catalán como el castellano son a la 
práctica lenguas vehiculares en el sistema 
educativo, más allá de la lengua utilizada en 
la impartición de las materias lingüísticas, 
aunque el catalán lo es en una proporción 
mayor. 

Esta realidad, el uso vehicular asimétrico 
con un peso superior del catalán, se 
corresponde con lo que el propio Tribunal 
Constitucional ha admitido.

De hecho, el uso vehicular no tiene que ser 
necesariamente simétrico, y el propio 
Tribunal Constitucional ha admitido un uso 
superior del catalán en atención a las 

necesidades de normalización del catalán 
con la intención de paliar déficits históricos. 

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional 
consolidada no cuestiona los dos pilares 
básicos de la doctrina formulada por la STC 
337/1994, que declaró la conformidad 
constitucional del modelo lingüístico 
educativo dentro de la Ley de normalización 
lingüística de 1983: el primero, la inexistencia 
en la Constitución de un valor o derecho 
fundamental que ampare el derecho a recibir 
la enseñanza en una lengua oficial 
determinada, a partir de la selección del 
alumno o sus progenitores; y el segundo, la 
competencia de la comunidad autónoma –
en el marco de la legislación básica estatal– 
para determinar el modelo lingüístico desde 
la perspectiva de la lengua de uso, sin 
perjuicio de las competencias estatales para 
garantizar el respeto a los derechos 
lingüísticos en el ámbito de la enseñanza.

15.2. La importancia de garantizar un 
modelo lingüístico escolar basado en 
el catalán como lengua de uso 
normalmente utilizada para los 
derechos lingüísticos del alumnado

El bilingüismo social asimétrico y la 
minorización de la lengua catalana 
consolidan la importancia de reforzar la 
vehicularidad del catalán en la escuela

En la década de 1980, una de las condiciones 
que fundamentaban el uso del catalán como 
lengua de uso normalmente utilizada en el 
sistema educativo y en otros ámbitos de la 
Administración pública era el déficit de 
conocimiento y de normalización de la lengua 
catalana entre la población, en comparación al 
de la lengua castellana, que impedía la 
conformación de una sociedad plenamente 
bilingüe.

A lo largo de las cuatro últimas décadas, estas 
condiciones han experimentado algunos 
cambios, gracias en gran parte a la tarea 
desarrollada por el sistema educativo durante 
estos años, aunque no se han revertido 
completamente y aún existe una realidad 
sociolingüística asimétrica.

De entrada, cabe destacar que la estructura 
sociolingüística de la población continúa 
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teniendo un peso más importante del 
castellano que del catalán, y que el catalán 
continúa siendo minoritario como lengua 
inicial y de uso habitual de la población. De 
acuerdo con los últimos datos disponibles de 
la Encuesta de usos lingüísticos a la población, 
mientras que el 55,5 % de la población tiene el 
castellano como lengua inicial, solo el 34,3 % 
tiene el catalán; y mientras el 56,0 % de la 
población tiene el castellano como lengua 
habitual, en el caso del catalán esta proporción 
decrece hasta el 43,5 %.

En cuanto al conocimiento de las lenguas 
oficiales, de acuerdo con los datos censales, el 
conocimiento de la lengua castellana está 
prácticamente universalizado en Cataluña, 
con un 97,5 % de la población con conocimiento 
en todas las habilidades lingüísticas posibles, 
pero, en cambio, en el caso de la lengua 
catalana, más de una tercera parte de la 
población no tiene conocimiento de esta 
lengua en todas las habilidades lingüísticas 
posibles (el 35,3 %).

El desconocimiento de la lengua catalana por 
una parte significativa de la población limita 
los usos lingüísticos de esta lengua por parte 
de la población que no dispone de las 
habilidades lingüísticas para utilizarla pero 
también por parte del resto de población, que 
no puede utilizarla si no quiere asumir el 
riesgo de no mantener una comunicación 
efectiva.

Estos desequilibrios, sin embargo, no se 
observan a partir de los datos censales entre la 
población infantil y juvenil. Entre los niños y 
jóvenes, las desigualdades en el conocimiento 
de la lengua catalana y castellana son mucho 
más reducidas que entre la población adulta, 
especialmente gracias al sistema educativo, 
que tiene un papel fundamental para 
garantizar la bilingüización de la población en 
Cataluña.

De acuerdo con los datos censales, por ejemplo, 
mientras que el 55,7 % de la población total 
sabe escribir el catalán, este porcentaje 
aumenta hasta el 91,2 % de la población de 
diez a catorce años; o mientras el 27,6 % de la 
población extranjera dispone de esta habilidad, 
sabe escribir el catalán el 83,3 % de la población 
extranjera de diez a catorce años. 

Este es un panorama de bilingüización 
asimétrica. 

Los principales avances se han producido en 
la mejora del conocimiento de la lengua 
catalana entre la población, gracias 
principalmente al papel que ha jugado el 
sistema educativo. Desde la década de 1980, 
y en el marco de un contexto demográfico 
con importantes flujos inmigratorios de 
población procedente del extranjero que 
mayoritariamente no conocía la lengua, se 
ha incrementado en apenas 5 puntos 
porcentuales la proporción de población que 
entiende el catalán, casi 10 puntos la que lo 
sabe hablar, casi 20 puntos la que lo sabe leer 
y casi 25 puntos la que lo sabe escribir. 

A pesar de la mejora del conocimiento del 
catalán, el uso social de esta lengua está en 
retroceso. 

De acuerdo con la Encuesta de usos 
lingüísticos de la población en Cataluña, 
hay una reducción entre los años 2003 y 
2018 en cuanto a las personas que afirman 
hacer un uso exclusivo del catalán en 
diferentes ámbitos sociales, al mismo 
tiempo que aumenta el número de personas 
que hacen un uso exclusivo del castellano 
en estos mismos ámbitos.

Esta tendencia a la minorización lingüística 
en el uso social del catalán se debe 
fundamentalmente a la incidencia de 
factores sociodemográficos, económicos, 
tecnológicos y jurídicos. La fuerte incidencia 
del hecho migratorio de origen extranjero 
en las últimas dos décadas, con un 
incremento de 1,3 millones de personas 
desde el año 2000 hasta la actualidad, a 
menudo con un desconocimiento inicial de 
las dos lenguas oficiales, especialmente de 
la lengua catalana; las bajas tasas de 
natalidad, situadas actualmente en los 
niveles más bajos de las últimas tres 
décadas, y la defunción de segmentos de 
población mayor cuya lengua inicial 
prevalente era el catalán, han favorecido 
que la proporción de población que tiene el 
catalán como lengua inicial haya decrecido 
en este periodo. Según datos de la Encuesta 
de usos lingüísticos de la población en 
Cataluña, en el periodo 2003-2018, esta 
proporción se ha reducido del 40,5 % al 31,5 
%, igual que ha sucedido con el porcentaje 
de población que tiene el catalán como 
lengua de identificación, del 48,8 % al 36,3 %, 
o como lengua habitual, del 50,1 % al 36,1 %.
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Si bien no se ha reducido en valores absolutos 
la población catalanohablante en este periodo, 
que gira en torno a los 2 millones de personas, 
sí lo ha hecho el número de personas que 
hacen una identificación exclusiva en catalán 
(-171.300) y un uso habitual exclusivo en 
catalán (-279.800), al mismo tiempo que se ha 
incrementado en más de 200.000 el número 
de castellanohablantes iniciales.

El peso de la ocupación en el sector servicios 
y de bajo valor añadido, a menudo con 
elevada temporalidad y precariedad y unas 
condiciones que no favorecen el conocimiento 
y el uso del catalán, o la revolución tecnológica 
con la incorporación de las nuevas tecnologías, 
las redes sociales, etc., donde el catalán es 
lengua residual, o el impacto del marco de 
oficialidad asimétrica de las lenguas 
castellana y catalana en Cataluña (art. 3 CE), 
en que el catalán no disfruta del mismo nivel 
de protección que el castellano en cuanto al 
deber de conocerlo, o también factores 
institucionales, como por ejemplo la escasez 
o la ineficacia de políticas lingüísticas 
orientadas a garantizar el derecho de opción 
lingüística de la ciudadanía en sus relaciones 
comerciales, de servicios o con la 
Administración pública, son otros factores 
que también inciden en el proceso de 
minorización de la lengua catalana. 

Estos son factores que refuerzan la 
importancia de garantizar un modelo 
lingüístico escolar en el cual el catalán sea la 
lengua de uso normalmente utilizada.

En el paso a la adolescencia disminuye el 
uso de la lengua catalana y los 
adolescentes castellanohablantes iniciales 
tienden menos a la hibridación lingüística 
que los adolescentes catalanohablantes 
iniciales (que son más bilingües)

Esta realidad sociolingüística expuesta en el 
epígrafe anterior también se produce entre 
los niños y adolescentes. Cerca del 60 % de 
los niños y adolescentes tienen el castellano 
como lengua inicial, aunque no sea en 
exclusiva, y esta proporción decrece hasta el 
45 % en el caso del catalán. Cuando se analizan 
los usos habituales, las diferencias en la 
prevalencia de ambas lenguas oficiales se 
incrementan, especialmente en secundaria. El 
77,0 % de los adolescentes hacen un uso 
habitual de la lengua castellana, muy por 

encima de su peso como lengua inicial, 
mientras que en el caso del catalán esta 
proporción es del 51,2 %, 26 puntos porcentuales 
por debajo que el de la lengua castellana. Así 
pues, la mitad del alumnado de secundaria en 
Cataluña no utiliza habitualmente la lengua 
catalana, mientras que esta proporción es 
inferior a la cuarta parte del alumnado en el 
caso del uso habitual de la lengua castellana.

En secundaria, el comportamiento 
sociolingüístico del alumnado 
catalanohablante y castellanohablante inicial 
es bastante diferente. Poco más de la mitad del 
alumnado catalanohablante inicial mantiene 
el catalán como lengua habitual de uso 
exclusivo (56,9 %), pero esta proporción llega al 
80 % en el caso del alumnado castellanohablante 
inicial (79,1 %). Más del 40 % del alumnado 
catalanohablante inicial incorpora el castellano 
como lengua de uso habitual (42,9 %), y solo lo 
hace un 20 % del alumnado castellanohablante 
inicial (20,5 %). En todos los servicios 
territoriales (con la excepción de Terres de 
l’Ebre) el uso habitual exclusivo del catalán es 
menor que su peso como lengua inicial, 
mientras que en los servicios territoriales más 
poblados (todos menos Terres de l’Ebre, 
Catalunya Central, Lleida y Girona) el uso 
habitual exclusivo del castellano aumenta en 
relación con su peso como lengua inicial.

Este comportamiento se produce porque los 
adolescentes castellanohablantes iniciales 
muestran una menor tendencia a la hibridación 
lingüística y a utilizar exclusivamente la 
lengua castellana en su vida cotidiana en 
comparación con los adolescentes 
catalanohablantes iniciales. Mientras el 
volumen de adolescentes castellanohablantes 
habituales que utilizan exclusivamente el 
castellano se incrementa ligeramente, el de 
catalanohablantes se reduce en un tercio. 

Esta tendencia a la mayor hibridación de los 
adolescentes catalanohablantes iniciales 
también se observa cuando se analizan los 
usos de las lenguas oficiales en los diferentes 
ámbitos de interacción social que forman 
parte de su vida cotidiana. Cerca del 50 % de 
adolescentes tiende a usos bilingües en el 
ámbito familiar (47,1 %), de los amigos (50,3 %), 
de las redes sociales (45,7 %), del consumo 
audiovisual (del 51,5 %) y del ocio (51,5 %), 
mientras que en el caso de la lectura (68,5 %) y 
de la escuela (78,4 %) estos usos híbridos son 
más frecuentes.
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A pesar de ello, este análisis también constata 
que los adolescentes monolingües en 
castellano representan un volumen mayor 
que los monolingües en catalán.

En el ámbito familiar, por ejemplo, el 
monolingüismo en castellano representa el 
29,2 % del total y en catalán, el 16,4 %; en el 
ámbito de amigos, el 37,7 % en castellano y el 
10,6 % en catalán; en el ámbito de las redes 
sociales, el 44,7 % en castellano y el 5,5 % en 
catalán; en el ámbito de la lectura, el 23,4 % en 
castellano y el 3,3 % en catalán; en el ámbito 
del consumo audiovisual, el 39,6 % en 
castellano y el 0,3 % en catalán; en el ámbito 
del ocio, el 27,0 % en castellano y el 18,9 % en 
catalán. 

Así mismo, este análisis también constata que 
el monolingüismo está más presente entre los 
adolescentes castellanohablantes que entre 
los catalanohablantes. En el ámbito familiar, 
entre los castellanohablantes iniciales, el 
monolingüismo afecta el 57,0 % de los 
adolescentes, mientras que entre los 
catalanohablantes, el 48,8 %; en el ámbito de 
amigos, el 60,1 % entre los castellanohablantes 
y el 26,4 % entre los catalanohablantes; en el 
ámbito de las redes sociales, el 69,7 % entre los 
castellanohablantes y el 15,3 % entre los 
catalanohablantes; en el ámbito de la lectura, 
el 33,9 % entre los castellanohablantes y el 7,3 
% entre los catalanohablantes; en el ámbito del 
consumo audiovisual, el 54,1 % entre los 
castellanohablantes y el 0,7 % entre los 
catalanohablantes; en el ámbito del ocio, el 
44,8 % entre los castellanohablantes y el 38,5 % 
entre los catalanohablantes.

De hecho, el único ámbito en el que se produce 
más hibridación lingüística entre los 
adolescentes castellanohablantes iniciales que 
entre los adolescentes catalanohablantes 
iniciales es la escuela. Mientras que en las 
interacciones fuera de la escuela el 
monolingüismo en catalán afecta al 16,1 % del 
alumnado catalanohablante inicial y el 
monolingüismo en castellano afecta al 44,3 % 
del alumnado castellanohablante inicial, en las 
interacciones dentro de la escuela el 
monolingüismo en catalán afecta al 37,6 % del 
alumnado catalanohablante inicial y el 
monolingüismo en castellano, al 10,7 % del 
alumnado castellanohablante inicial.

El uso normal del catalán como lengua de uso 
en el aula permite que, como mínimo en uno 

de sus ámbitos de interacción social, los 
adolescentes castellanohablantes iniciales 
hagan uso de la lengua catalana, circunstancia 
que se produce menos fuera del aula y fuera 
del centro. 

La escuela contribuye a compensar la 
subordinación del catalán al castellano en el 
resto de ámbitos de interacción social

Si se analiza el uso de las lenguas por ámbitos 
sociales entre los adolescentes, se constata 
que, con la excepción del ámbito del ocio, que 
combina oferta con un uso mayoritario del 
catalán (actividades artísticas) y oferta con un 
uso mayoritario del castellano (actividades 
deportivas), en el resto de espacios en los que 
desarrollan su vida cotidiana la media de usos 
en castellano supera los del catalán. 

En el ámbito familiar, la media de usos en 
castellano es de un 55,3 %, por un 37,4 % en 
catalán; en el ámbito de la relación con los 
amigos, la media de usos es del 65,3 % en 
castellano y del 33,3 % en catalán, prácticamente 
la mitad; en el ámbito de la lectura, la media de 
usos es de un 62,1 % en castellano y de un 33,1 
% en catalán, también prácticamente la mitad; 
en el ámbito de las redes sociales, un 70,2 % en 
castellano y un 25,6 % en catalán, tres veces 
menos; en el ámbito del consumo digital, un 
77,1 % en castellano y un 10,2 % en catalán, 
siete veces menos; y en el ámbito del consumo 
audiovisual, un 70,5 % en castellano y un 12,8 
% en catalán, seis veces menos. 

Con la excepción del ámbito del ocio, hay que 
añadir que la proporción de los usos 
exclusivamente en catalán es minoritario (16,4 
% de los alumnos de ESO en el espacio familiar, 
10,6 % en las interacciones con los amigos, 5,4 
% en las interacciones digitales, 2,9 % en la 
lectura, 0,6 % en el consumo digital, 0,8 % en el 
consumo televisivo), mientras que los usos 
exclusivos del castellano son más elevados 
(29,2 % en el espacio familiar, 20,9 % en la 
lectura, 47,5 % en los consumos televisivos o el 
55,7 % en el consumo digital).

Este uso preponderante de la lengua castellana 
fuera de la escuela no se produce dentro del 
aula, donde el catalán es la lengua de uso 
normal y está más presente que el 
castellano. Ya se ha expuesto anteriormente 
que, con la excepción del recreo y del servicio 
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de comedor escolar, donde el uso del castellano 
en secundaria es más elevado, en el aula el uso 
de la lengua catalana es más alto (64,4 %) que el 
de la lengua castellana (28,2 %). A pesar de esto, 
cabe decir que dentro del aula la interacción 
entre compañeros también se produce 
mayoritariamente en lengua castellana (60,3 % 
en castellano).

Desde esta perspectiva, pues, la lengua de 
impartición de materia del profesorado y la 
lengua de interacción del profesorado con el 
alumnado contribuyen a compensar el carácter 
dominante del castellano en el resto de usos 
lingüísticos en el centro y fuera de este.

El uso del catalán como lengua de uso 
normalmente utilizada en el centro permite, 
además, que la escuela sea un ámbito en el que 
la lengua catalana no se subordine a la lengua 
castellana en la elección lingüística en la 
relación entre profesorado y alumnado. En este 
sentido, es importante destacar que el hecho de 
que el profesorado hable catalán como lengua 
de uso normal para impartir la materia y para 
dirigirse al alumnado favorece que el alumnado 
también tienda a dirigírsele en esta misma 
lengua, sin poner en práctica la norma de 
subordinación del catalán al castellano presente 
en otros ámbitos fuera del aula o incluso dentro 
de esta. 

De hecho, cuando se analizan los usos 
lingüísticos dentro de los centros, se evidencia 
la tendencia del alumnado a utilizar 
mayoritariamente la lengua catalana en las 
comunicaciones verticales con profesorado y 
personal educador del centro, mientras que la 
comunicación con los compañeros se produce 
mayoritariamente en lengua castellana. En 
primaria, el peso del catalán en las 
comunicaciones verticales es del 76,5 % y el del 
castellano, del 22,6 %, mientras que la 
comunicación horizontal se produce 
mayoritariamente en castellano, con un peso 
del 51,7 % de los usos lingüísticos, ligeramente 
por encima del 47,7 % en catalán. En secundaria, 
la presencia del catalán continúa siendo 
prevalente en la comunicación vertical, con un 
peso del 71,0 % de los usos lingüísticos que se 
desarrollan en lengua catalana y del 28,6 % en 
lengua castellana, mientras que en la 
comunicación horizontal la presencia del 
catalán es más minoritaria, un 34,9 % de los 
usos lingüísticos entre compañeros en lengua 
catalana y un 64,1 %, en lengua castellana. Esto 
significa que el uso normal del catalán como 

lengua de uso en la escuela depende 
fundamentalmente del uso habitual que haga 
el profesorado y el personal educador.

El análisis de esta realidad en función de la 
lengua inicial del alumnado refuerza la 
importancia de mantener el catalán como 
lengua de uso de uso normal en la escuela. En 
el caso de los adolescentes castellanohablantes 
iniciales, que representan el 45,4 % del total, la 
presencia del catalán en los diferentes ámbitos 
de su vida cotidiana es mucho menor que la 
presencia del castellano en el caso del alumnado 
catalanohablante inicial, y solo en el aula hay 
una presencia mayoritaria del catalán. En el 
resto de ámbitos (familia, amigos, ocio, 
consumo audiovisual, lectura, etc.) hay una 
presencia del castellano claramente mayoritaria. 

Esta realidad también se produce, aunque de 
una forma más matizada, en el caso de los 
adolescentes que tienen el catalán y el 
castellano como lengua inicial, que representan 
el 14,4 %, o que tienen otras lenguas como 
lengua inicial, que representan el 9,0 %.

En el caso de los adolescentes catalanohablantes 
iniciales, que representan el 31,2 %, en cambio, 
hay ámbitos en los que el castellano continúa 
siendo dominante, como el del consumo 
audiovisual, y de otros en los que la presencia 
del catalán y del castellano está bastante 
equilibrada, como los de las redes sociales, la 
lectura y el recreo.

Cuando se analiza si el alumnado escolarizado 
en escuelas con alta vehicularidad del catalán 
(tercil superior) tiene ámbitos de interacción 
social en castellano, se constata que este 
alumnado tiene ámbitos en los que el uso que 
hace del castellano es claramente prevalente (el 
consumo digital y audiovisual y, en menor 
medida, la lectura) o también donde hay 
equilibrio con el uso del catalán (redes sociales). 
En cambio, en escuelas con menor vehicularidad 
del catalán (tercil inferior), la presencia del 
catalán en el resto de ámbitos no llega al 25 %, 
y el castellano tiene una clara posición 
predominante. 

En relación con los usos lingüísticos, hay que 
preguntarse, aún más específicamente, sobre 
la existencia de nichos poblacionales entre los 
adolescentes que solo tienen contacto activo 
con una u otra lengua oficial, sin contar con el 
papel de la escuela (y más específicamente del 
profesorado y del personal monitor). 
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A partir de la EDIAC-2021 del Síndic, se observa 
que en Cataluña un 20,9 % de los adolescentes 
manifiestan no tener ningún contacto activo 
con el catalán en su vida cotidiana fuera de la 
escuela, lo cual representa cerca de 17.000 
alumnos de 3.º de ESO, mientras que un 5,1 % 
manifiesta no tener ningún contacto activo con 
el castellano, cerca de 4.000. 

En estos casos, la escuela tiene un papel 
compensatorio determinante a la hora de 
proporcionar a estos adolescentes 
oportunidades de interacción y contacto activo 
con la lengua de uso.

En cuanto al 5 % de los catalanohablantes 
habituales monolingües fuera de la escuela, es 
un grupo que en aproximadamente el 70 % de 
los casos tiene contacto “pasivo” con el 
castellano a través de consumos híbridos 
digitales y audiovisuales o de lectura. A parte 
de esto, cerca del 30 % usan el castellano en las 
redes sociales. Además, cerca de un 80 % 
incorporan interacciones en castellano en el 
recreo de la escuela. 

En cuanto al 20 % de castellanohablantes 
habituales monolingües fuera de la escuela, el 
principal espacio de contacto con el catalán es 
la escuela. Cerca de la mitad tienen alguna 
interacción en catalán en el recreo. Pero, sobre 
todo, cerca del 90 % tienen algún uso del 
catalán con el profesorado y el personal 
monitor, aparte que todos ellos reciben docencia 
en catalán (a pesar de tender a estar 
escolarizados en centros con menor presencia 
relativa de docencia en catalán).

La mayoría de los adolescentes que no tienen 
contacto activo con el catalán viven en entornos 
eminentemente castellanohablantes, mientras 
que la mayoría de adolescentes que no tienen 
contacto activo con el castellano viven en 
entornos eminentemente catalanohablantes. 
Así, en municipios con más conocimiento del 
catalán (porcentaje de población que sabe 
escribir según el censo de población), el 4,5 % de 
los adolescentes no tienen interacciones con el 
castellano, cerca de 500 alumnos de 3.º de ESO. 
En cambio, en municipios con menos 
conocimiento del catalán, el 18,8 % de los 
adolescentes no tienen contacto activo con el 
catalán, cerca de 9.000 alumnos de 3.º de ESO.

El modelo lingüístico escolar en Cataluña 
ayuda a reducir desigualdades educativas 
en el aprendizaje de las lenguas oficiales 
porque el nivel de competencia en 
castellano del alumnado catalanohablante 
es más elevado que el nivel de competencia 
en catalán del alumnado que no lo es 

El sistema educativo presenta importantes 
desigualdades educativas relacionadas con el 
origen socioeconómico y sociocultural del 
alumnado. El alumnado socialmente favorecido 
tiene un nivel de adquisición de competencias 
básicas (también de competencia lingüística) 
más elevado que el alumnado socialmente 
desfavorecido. Las propias pruebas PISA o 
las pruebas de competencias que anualmente 
lleva a cabo el Consejo Superior de Evaluación 
del Sistema Educativo (CSASE) al alumnado 
de 6.º de primaria y de 4.º de ESO así lo 
constatan. En el caso de las pruebas de 
competencias a 4.º de ESO, por ejemplo, el 
alumnado con índice socioeconómico más 
alto obtiene 7 puntos más en lengua catalana 
y 6 puntos más en lengua castellana que el 
alumnado con índice socioeconómico más 
bajo.

Esta realidad lleva asociada, al mismo 
tiempo, una determinada estructura 
sociolingüística. Si tomamos como referencia 
las pruebas PISA, se observa que el índice 
socioeconómico y cultural varía en función 
de la lengua hablada en casa, y que el 
alumnado que habla catalán en casa tiene 
un índice más elevado que el alumnado que 
tiene como lengua hablada en casa el 
castellano (tanto si se tiene en cuenta el 
alumnado de nacionalidad extranjera como 
si solo se tiene en cuenta el alumnado de 
nacionalidad española). Así mismo, si 
tomamos como referencia el estudio 
sociodemográfico y lingüístico (2021) 
elaborado por el Consejo Superior de 
Evaluación del Sistema Educativo a partir de 
las pruebas de competencias para el 
alumnado de 4.º de ESO en Cataluña, un 54,7 
% del alumnado de nivel socioeconómico 
bajo tiene el castellano como lengua inicial, 
mientras que este porcentaje decrece hasta 
el 14,9 % para el alumnado que tiene el 
catalán como lengua inicial. 

33 Por ejemplo, en SERRA, J.M. (1997). Immersió lingüística, rendiment acadèmic i classe social. Barcelona: Horsori, 
se confirma que el conocimiento de la lengua castellana entre los dos grupos de alumnado estudiados, 
socioculturalmente similares, uno escolarizado en inmersión en catalán y otro sin inmersión, no difiere 
sustancialmente. Pero sí que difiere el conocimiento de la lengua catalana, que es muy superior entre los 
alumnos escolarizados en el modelo de inmersión en catalán. 
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Por efecto fundamentalmente del impacto de 
factores socioeconómicos y socioculturales en 
los resultados educativos, el análisis de las 
pruebas de competencias evidencia que: 

 Por un lado, el alumnado catalanohablante 
inicial obtiene mejores resultados que el 
alumnado que no utiliza el catalán como 
lengua familiar, tanto en la prueba de lengua 
catalana como de lengua castellana: el 
alumnado que no hace uso del catalán en 
casa obtiene 9 puntos porcentuales menos en 
lengua catalana y 5 puntos menos en lengua 
castellana que el alumnado que utiliza 
siempre esta lengua para comunicarse con su 
familia.

 Por el otro lado, el alumnado catalanoha-
blante habitual obtiene resultados parecidos 
en lengua catalana y lengua castellana (81 y 
82, respectivamente), por encima del alum-
nado que menos utiliza el catalán habitual-
mente, que obtiene mejores resultados en 
lengua castellana que en lengua catalana (79 
y 75, respectivamente). 

Desde este punto de vista, la vehicularidad de 
la lengua catalana no parece perjudicar la 
competencia lingüística del alumnado 
catalanohablante en lengua castellana, pero 
podría ayudar a reducir las desigualdades 
educativas vinculadas con el origen 
socioeconómico del alumnado, porque 
probablemente ayuda a reducir la brecha que 
aún existe, a pesar de la vehicularidad del 
catalán en la escuela, en cuanto a la 
competencia en lengua catalana del alumnado 
que no es catalanohablante. 

Cabe recordar que, como veremos más 
adelante, cuando se controla por factores 
socioeconómicos, desaparecen las 
desigualdades de resultados en función de la 
lengua hablada en casa. 

Dicho esto, la EDIAC-2021 aporta datos sobre 
la competencia lingüística autopercibida por 
parte del alumnado en las diferentes lenguas 
oficiales. El análisis de estos datos refuerza 

las tendencias anteriormente expuestas para 
el análisis de los resultados de las pruebas de 
competencias básicas evaluadas a través de 
pruebas objetivas.

De entrada, hay que poner de manifiesto que el 
alumnado de 5.º de primaria y de 3.º de ESO 
manifiesta tener un nivel de competencia en 
lengua castellana más elevado (9,04 en primaria 
y 9,25 en secundaria en una escala de 0 a 10) 
que en lengua catalana (8,34 y 8,55). 

Al cruzar la competencia autopercibida en 
función de la lengua inicial, se observa que el 
alumnado catalanohablante inicial tiene un 
nivel de competencia más elevado en lengua 
catalana (en secundaria, 9,45) que en lengua 
castellana (8,83), y que el alumnado 
castellanohablante inicial tiene un nivel de 
competencia más elevado en lengua castellana 
(9,61) que en lengua catalana (7,95). No obstante, 
la competencia lingüística autopercibida del 
castellano entre el alumnado catalanohablante 
inicial (en secundaria, 8,83) es sensiblemente 
más elevado que la competencia del catalán 
entre el alumnado castellanohablante inicial 
(7,95). 

En secundaria, el 57,1 % del alumnado 
castellanohablante inicial exclusivo no tiene 
alta competencia en catalán (autopercibida), 
mientras que el 34,5 % de alumnado 
catalanohablante inicial exclusivo no tiene alta 
competencia en castellano (autopercibida).

De hecho, los datos de la EDIAC-2021 del Síndic 
ponen de manifiesto que las desigualdades 
educativas son más elevadas en la competencia 
en lengua catalana que en lengua castellana. La 
competencia lingüística en catalán está más 
condicionada por factores de carácter social, 
escolar y territorial, mientras que la competencia 
lingüística en castellano tiende a una situación 
más equilibrada. Es ilustrativo, por ejemplo, 
que no haya diferencias significativas entre 
centros en función de su nivel de complejidad 
en cuanto a la competencia en lengua castellana, 
pero que sí las haya en cuanto a la competencia 
en lengua catalana. 

34 Por ejemplo, en CANAL, I. y VIAL, S. (2005). Llengua i escola a l’ensenyament primari. Comunicación en el 
Tercer Simposio sobre la enseñanza del catalán a no-catalanohablantes, se compara durante los cursos 
1998/1999 y 1999/2000 el nivel de conocimiento del catalán y el castellano del alumnado de cuarto de pri-
maria en una muestra de 132 escuelas de Cataluña, algunas con enseñanza en catalán con proporciones 
superiores al 30 % de alumnado con la lengua familiar catalana, y otras con inmersión lingüística con 
menos del 30 % del alumnado de habla catalana como lengua familiar.
35 VILA, I., SIQUÉS, C. i OLLER, J. (2009). Usos lingüísticos del alumnado de origen extranjero en la educación 
primaria de Cataluña. Zeitschrift für Katalanistik, 2009, núm. 22, p. 95-124.



241Derechos y usos lingüísticos de la infancia y adolescencia: la escuela garante de la igualdad de oportunidades

El modelo lingüístico escolar contribuye a 
incrementar la competencia lingüística en 
catalán del alumnado castellanohablante y a 
reducir las desigualdades existentes en esta 
competencia lingüística en función de la lengua 
inicial, mientras que no parece perjudicar la 
competencia en lengua castellana, que es 
significativamente mejor entre el conjunto del 
alumnado.

El modelo lingüístico escolar no genera 
desigualdades relacionadas con la lengua 
hablada en casa en los aprendizajes y 
garantiza la igualdad de oportunidades en 
el aprendizaje de las lenguas oficiales

El ámbito de la investigación en educación se 
ha preocupado de analizar hasta qué punto el 
modelo lingüístico escolar en Cataluña 
perjudica los resultados académicos del 
alumnado castellanohablante y hasta qué 
punto este modelo genera ganadores y 
perdedores. Las evidencias presentadas en 
este informe son robustas y señalan 
inequívocamente que, con los datos 
disponibles gracias a las seis olas en las que 
Cataluña ha tenido una muestra representativa 
al estudio PISA, el modelo lingüístico escolar 
no perjudica a los estudiantes 
castellanohablantes. 

Los análisis llevados a cabo confirman que la 
lengua hablada en casa no determina las 
diferencias observadas entre alumnado 
catalanohablante y castellanohablante. Nos 
encontramos ante una relación espuria entre 
lengua y resultados académicos: las 
diferencias observadas en los análisis sin 
controles se explican por factores individuales 
y contextuales que median en la relación.

Las variables principales que actúan como 
mediadoras de la asociación espuria entre la 
lengua hablada en casa y los resultados de 
competencias son:

 Índice social, económico y cultural de los 
estudiantes

 Origen extranjero

 Experiencias escolares como la repetición 
o el cambio de centro

 Expectativas educativas

 Composición social del centro educativo 
(ISEC medio)

La hipótesis según la cual el alumnado que 
en Cataluña utiliza el castellano como lengua 
habitual en casa alcanza un rendimiento 
inferior en las competencias evaluadas en el 
estudio PISA que sus compañeros que 
utilizan el catalán, a paridad de características 
personales, socioculturales y económicas, 
tiene que ser rechazada. La falta de 
significatividad se observa en todas las 
competencias evaluadas y en todas las olas 
del estudio PISA.

De hecho, desde la perspectiva de la equidad, 
Cataluña es la única comunidad autónoma 
con lengua cooficial que, habiendo 
participado en un mínimo de cuatro olas del 
estudio PISA, no muestra diferencias 
significativas entre el alumnado 
castellanohablante y el alumnado que habla 
la lengua cooficial.

Un modelo lingüístico escolar bilingüe o un 
modelo en el que coexisten diferentes 
opciones, con más o menos predominancia 
de la lengua castellana o la lengua cooficial 
como lengua de uso en el sistema educativo, 
según la opción de las familias, no garantiza 
necesariamente mejor la equidad, aunque 
puede ser igualmente equitativo.

Podría preguntarse, también, si el modelo 
lingüístico escolar en Cataluña perjudica el 
aprendizaje de la lengua castellana. En este 
sentido, la evidencia empírica también 
parece robusta al señalar que esta afectación 
negativa no existe necesariamente, porque 
las pruebas de competencias básicas 
constatan que el alumnado en Cataluña es 
igualmente competente en lengua catalana 
que en lengua castellana en 6.º de primaria y 
en 4.º de ESO, y que las diferentes pruebas de 
competencia lingüística realizadas con 
resultados comparables evidencian que el 
alumnado en Cataluña obtiene resultados 
equiparables en lengua castellana a los del 
conjunto del Estado, por encima de una 
parte significativa de las comunidades que 
tienen otras lenguas oficiales.

Las últimas pruebas de evaluación general 
de diagnóstico con resultados comparables 
entre comunidades autónomas del año 2010 
así lo acreditan. La última referencia son los 
resultados en lengua castellana y literatura 
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de las pruebas de acceso a la universidad 
(PAU), en las cuales el alumnado en Cataluña 
obtiene resultados bastante equiparables a 
los del conjunto del Estado. La media de los 
últimos cinco años (2016-2020) sitúa Cataluña 
al frente de las comunidades autónomas con 
otras lenguas oficiales, junto con el País 
Vasco y Navarra, con una puntuación más 
elevada en las PAU en lengua castellana, 
solo ligeramente por debajo de la media 
española.

El modelo lingüístico escolar en Cataluña 
genera un sistema con baja segregación 
lingüística desde una perspectiva 
comparada con otras comunidades 
autónomas

Uno de los objetivos principales del modelo 
lingüístico escolar en Cataluña es evitar la 
segregación del alumnado en función de la 
lengua hablada en casa. 

El análisis de los datos que nos proporcionan 
las pruebas PISA a lo largo de las diferentes 
ediciones realizadas evidencia que, en 
términos de segregación lingüística, el sistema 
educativo catalán y balear son los que 
garantizan una escolarización más equilibrada 
del alumnado según la lengua hablada en casa 
y los que tienen, por lo tanto, una realidad 
escolar más heterogénea y menos segregada 
por razón de lengua. En el caso de Cataluña y 
de las Islas Baleares, para garantizar una 
escolarización equilibrada sería necesario 
cambiar 4 de cada 10 estudiantes que hablan 
catalán, mientras que en el caso de 
comunidades como el País Vasco, la Comunidad 
Valenciana y Galicia, esta proporción es de 5 
de cada 10 estudiantes que hablan la lengua 
cooficial.

Esta aportación capital para la cohesión social 
se podría reforzar, aún más, con el impulso de 
políticas activas contra la segregación escolar 
a partir del Decreto 11/2021, de 16 de febrero, 
de la programación de la oferta educativa y del 
procedimiento de admisión en los centros del 
Servicio de Educación de Cataluña, aunque la 
realidad, hoy por hoy, es que la segregación 
escolar continúa siendo elevada.

En esta línea, cabe destacar que la segregación 
lingüística existente en Cataluña se explica 
fundamentalmente por la segregación 

socioeconómica del alumnado entre centros. 
El desarrollo sociodemográfico de Cataluña ha 
derivado en una realidad sociolingüística en la 
que la lengua hablada está parcialmente 
asociada al nivel socioeconómico de la 
población. Esta realidad hace que Cataluña 
sea la única comunidad autónoma donde la 
concentración del alumnado según la lengua 
hablada en casa está asociada con la 
segregación social de los centros. 

En cambio, el sistema educativo con unas 
escuelas más diferenciadas por razón de 
lengua es el vasco. En coherencia con el 
modelo lingüístico del sistema educativo del 
País Vasco, el alumnado tiende a concentrarse 
más respecto a otras comunidades donde el 
modelo lingüístico es el mismo para todo el 
alumnado, como sucede en el caso catalán.

El sistema de elección de modelo lingüístico, 
como el vasco, no solo conduce a una mayor 
segregación entre el alumnado vascohablante 
y el alumnado castellanohablante, sino que 
también genera niveles más altos de 
segregación del alumnado que en casa no 
habla ninguna de las lenguas oficiales.

Cataluña es una de las comunidades 
autónomas que consigue en mayor medida 
incluir y mezclar el alumnado que habla una 
lengua diferente al catalán y al castellano con 
el resto de estudiantes.

En cuanto al impacto de la segregación 
lingüística sobre el rendimiento académico, 
hay que poner de manifiesto que, después de 
“neutralizar” la influencia de factores clave de 
tipo individual y de centro, se observa que en 
Cataluña la segregación lingüística no tiene un 
efecto negativo en los resultados educativos. 
La asociación negativa observada en el modelo 
sin controles responde fundamentalmente a 
los efectos nocivos de la segregación social en 
las puntuaciones.

Por último, el análisis de los datos de las 
pruebas PISA también evidencia que el modelo 
lingüístico escolar en Cataluña no perjudica 
los resultados académicos del alumnado 
extranjero que no habla habitualmente en 
casa ninguna de las lenguas oficiales.

De hecho, Cataluña es una de las 
comunidades que más atenúa las 
desigualdades educativas por razón de 
origen. Concretamente, no se observan 
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diferencias estadísticamente significativas 
entre alumnado nativo y extranjero, a paridad 
de estatus socioeconómico. El modelo 
lingüístico escolar no supone una dificultad 
para el alumnado extranjero (primera y segunda 
generación junta) que no se explique por otros 
factores de tipo social (condiciones de 
educabilidad, etc.):

 Alumnado de origen extranjero nacido fuera 
de España: En el caso del alumnado nacido 
fuera de España, se observan diferencias 
significativas en todas las comunidades 
autónomas, excepto en Andalucía. Desde una 
perspectiva comparada, Cataluña es la tercera 
comunidad más inclusiva en términos de 
igualdad de resultados. 

 Alumnado de origen extranjero con 
progenitores nacidos fuera de España: En 
cuanto a las diferencias educativas entre 
alumnado nativo y “de segunda generación”, 
Cataluña es la comunidad autónoma con 
menos desigualdades. Después de descontar el 
efecto del índice socioeconómico, la diferencia 
de resultados entre este alumnado y el 
alumnado nativo es inexistente.

Gran parte de las diferencias observadas por 
razón de lengua se explican por el origen 
extranjero del alumnado, pero también por 
otras variables relevantes como el índice 
socioeconómico y cultural (individual y medio 
de centro), la repetición o la titularidad del 
centro.

Cataluña se encuentra entre las comunidades 
que más consiguen compensar las diferencias 
por razón de lengua, también en el caso del 
alumnado que no hable habitualmente ninguna 
de las lenguas oficiales. El modelo lingüístico 
escolar en Cataluña no perjudica los resultados 
académicos del alumnado extranjero que habla 
una lengua diferente a las lenguas oficiales.

El modelo lingüístico escolar en Cataluña 
genera otros impactos positivos más allá de la 
escuela

Más allá de los impactos positivos sobre los 
resultados educativos, los estudios 

sociolingüísticos también se han ocupado de 
destacar la contribución del modelo lingüístico 
escolar a la reducción de las desigualdades en 
el acceso al bilingüismo de la población, con 
independencia de su origen lingüístico. Se ha 
podido constatar, por ejemplo, como la 
introducción del catalán en la educación ha 
tenido un efecto positivo a largo plazo sobre los 
salarios de la población, que ha beneficiado 
principalmente a los individuos de lengua 
inicial no catalana y/o con dos progenitores 
nacidos fuera de Cataluña y con bagaje 
educativo bajo en términos de nivel educativo 
alcanzado por los progenitores.36 

En este sentido, el modelo lingüístico escolar ha 
sido clave en el proceso de cierta desvinculación 
entre elección lingüística y origen 
etnolingüístico,37 y en la actualidad variables 
más allá de la lengua inicial parecen tener más 
poder explicativo a la hora de explicar las 
elecciones lingüísticas de los jóvenes catalanes.38 

Además, la generalización del conocimiento 
del catalán parece un prerequisito para la 
creación de un espacio público compartido y 
sin relaciones de dominación entre los 
hablantes, que serían inevitables en un contexto 
de bilingüización unidireccional en el que la 
población catalanohablante se tuviera que 
adaptar sistemáticamente a las preferencias de 
las personas castellanohablantes monolingües. 

15.3. Las principales disfunciones del 
modelo lingüístico escolar en Cataluña

La relación directa entre el uso vehicular de 
las lenguas oficiales en la escuela y la 
realidad sociolingüística a nivel territorial

Tal y como se ha dicho anteriormente, tanto 
la LEC como la LOMLOE establecen que los 
proyectos lingüísticos de los centros deben 
adaptarse a la realidad sociolingüística del 
entorno, de modo que en los sitios en los que 
la presencia de algunas de las lenguas 
oficiales es más baja la escuela tiene que 
reforzar la competencia lingüística del 
alumnado en estas lenguas, para garantizar 
el objetivo del pleno dominio al acabar la 
escolaridad obligatoria.

36 CAPPELLARI, Lorenzo; DI PAOLO, Antonio (2018). Bilingual schooling and earnings: Evidence from a 
language-in-education reform. Economics of Education Review 64, 90-101.
37 PUJOLAR, Joan; GONZÀLEZ, Isaac (2013). Linguistic ‘mudes’ and the de-ethnicization of language choice 
in Catalonia. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 16 (2), 138-152.
38 SOROLLA, Natxo; FLORS-MAS, Avel·lí (2020). L’ús del català entre els millennials de Catalunya: el pes 
diluït de l’origen lingüístic. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law 73, 50-68.
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A su vez, la presencia del catalán como 
lengua de uso de uso normal en la escuela 
promueve normalizar el uso social de esta 
lengua en contextos donde sufre un riesgo de 
minorización.

A la práctica, sin embargo, la escuela no 
parece compensar estos efectos porque en 
los territorios con un uso social más elevado 
de la lengua catalana fuera de la escuela, el 
catalán tiende a tener un peso más elevado 
como lengua de uso en el aula y en la escuela, 
mientras que en los territorios con un uso 
social más elevado de la lengua castellana 
fuera de la escuela el catalán tiende a tener 
un peso más bajo como lengua de uso. 

En secundaria, donde las desigualdades 
territoriales son más elevadas, los centros de 
los servicios territoriales de Educación en el 
Baix Llobregat, en Barcelona Comarques o en 
el Vallès Occidental, donde el uso social del 
castellano en el entorno es claramente 
dominante, la presencia del castellano como 
lengua de uso en la escuela se sitúa por 
encima del 35 %, y como lengua de impartición 
de materia del profesorado por encima del 25 
%, mientras que en los centros de los servicios 
territoriales de la Cataluña Central, Lleida o 
Terres de l’Ebre, donde el uso del castellano 
está menos extendido, esta proporción se 
sitúa por debajo del 20 %.

Cabe poner de manifiesto que los territorios 
con una proporción más elevada de 
vehicularidad de la lengua castellana en la 
escuela son al mismo tiempo territorios con 
un peso de los usos habituales exclusivos en 
castellano que superan el 50 % y con un peso 
de los usos habituales en catalán 
sensiblemente por debajo del 20 % (por debajo 
del 4,5 % en el caso del Baix Llobregat). En 
sentido inverso, esta circunstancia solo se 
produce en Terres de l’Ebre, donde el uso 
habitual exclusivo del catalán se sitúa por 
encima del 50 % y el uso habitual del castellano 
se sitúa por debajo del 20 %.

La relación directa entre el uso vehicular de 
las lenguas oficiales en la escuela y la 
realidad sociolingüística en función de la edad

Este desajuste también aparece cuando se 
analiza la relación entre uso vehicular de las 
lenguas oficiales en la escuela por etapas 

educativas y la realidad sociolingüística del 
alumnado en función de la edad. 

El análisis de los datos de la EDIAC-2021 
evidencia, por un lado, que la lengua de uso 
habitual para la mayoría de alumnado es el 
castellano. Existen, sin embargo, diferencias 
significativas en función de la edad.

El 37,7 % del alumnado de 5.º de primaria hace 
un uso habitual exclusivo del castellano en su 
vida cotidiana (68,1 % en caso de que se tenga 
en cuenta el alumnado que utiliza 
habitualmente ambas lenguas), mientras que 
lo hace el 28,6 % del alumnado en el caso de la 
lengua catalana (59,0 % si se tiene en cuenta el 
uso habitual, sea exclusivo o no). En cambio, 
estas proporciones varían de forma significativa 
para el alumnado de 3.º de ESO, con un 
aumento del uso habitual de la lengua 
castellana, que pasa a ser del 47,0 % en el caso 
del uso exclusivo (77,0 % si se tiene en cuenta 
también el uso no exclusivo), y una disminución 
del uso habitual de la lengua catalana, que 
pasa a ser del 21,2 % (51,2 % si se tiene en 
cuenta el alumnado que hace uso habitual 
pero no exclusivo de esta lengua). La mitad del 
alumnado de secundaria no utiliza de forma 
habitual la lengua catalana, mientras que en el 
caso de la lengua castellana esta proporción es 
de una cuarta parte.

Si hacemos este análisis en función de la 
lengua inicial del alumnado, resulta que en 
secundaria más del 40 % del alumnado 
catalanohablante inicial incorpora el castellano 
como lengua de uso habitual (42,9 %), y solo lo 
hace un 20 % en el caso del alumnado 
castellanohablante inicial (20,5 %), la mitad. En 
estas edades, la tendencia a la hibridación 
lingüística del alumnado se produce más 
hacia el uso habitual de la lengua castellana 
que hacia el uso habitual de la lengua catalana. 

En la línea de esta tendencia, de minorización 
del uso social de la lengua catalana a medida 
que aumenta la edad, la presencia del catalán 
como lengua de uso también tiende a decrecer 
con el paso de primaria a secundaria. Tal y 
como se ha visto anteriormente, los datos de 
la EDIAC-2021 evidencian que la escuela no 
compensa este proceso de minorización de los 
usos sino que se adapta y lo reproduce: en 
primaria, la lengua de uso en el aula es el 
castellano con un peso del 22,0 % del tiempo 
lectivo, mientras que en secundaria esta 
proporción aumenta hasta el 28,2 %.
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La relación entre el uso vehicular de las 
lenguas oficiales en la escuela y el nivel de 
complejidad de los centros escolares

En epígrafes anteriores, se ha constatado que 
el alumnado castellanohablante tiende a 
presentar una situación socialmente más 
desfavorecida que el alumnado 
catalanohablante, como consecuencia de la 
relación entre estructura socioeconómica y 
sociolingüística en Cataluña. También se ha 
constatado que la competencia lingüística en 
lengua catalana del alumnado 
castellanohablante habitual (si tomamos 
como referencia los resultados en las pruebas 
de competencias) es más baja que la del 
alumnado catalanohablante habitual, 
situación que no se produce a la inversa 
cuando se analiza el resultado de la 
competencia en lengua castellana.

Desde esta perspectiva, pues, la vehicularidad 
del catalán en la escuela no introduce 
desigualdades educativas en la competencia 
en lengua castellana pero ayuda a reducir 
probablemente estas desigualdades en la 
competencia en lengua catalana. 

Este papel compensador de las desigualdades 
educativas queda limitado, sin embargo, por 
el hecho de que la lengua catalana es más 
vehicular en centros de complejidad educativa 
más baja, con un perfil de alumnado 
socialmente más favorecido, que en centros 
de elevada complejidad, con un perfil de 
alumnado socialmente desfavorecido. 

Así, el análisis de los datos de la EDIAC-2021 
evidencia diferencias significativas de la 
presencia de las lenguas vehiculares en 
función de la complejidad del centro, 
especialmente en secundaria: en centros de 
baja complejidad, la proporción del castellano 
como lengua de impartición de materia 
utilizada por el profesorado en secundaria es 
del 17,1 %, mientras que en centros de alta 
complejidad esta proporción es del 37,0 %, 
más del doble. Cabe recordar que el 
incremento del uso del catalán en los centros 
de alta complejidad podría mejorar las 
competencias en catalán del alumnado de 
estos centros, reduciendo las desigualdades 
educativas existentes en el conocimiento de 
la lengua catalana sin que este hecho conlleve 
un impacto negativo en su competencia en 
lengua castellana.

La reproducción de las desigualdades en 
el aprendizaje de las lenguas extranjeras 
dentro y fuera de la escuela y otros 
déficits relacionados con el desarrollo de 
un modelo plurilingüe

Cataluña es una de las comunidades 
autónomas con un peso más bajo de alumnado 
que estudia una lengua extranjera en el 
segundo ciclo de educación infantil, muy por 
debajo de la media estatal (57,2 % vs. 84,1 % el 
curso 2019/2020), especialmente en el sector 
público (40,7 % vs. 81,0 %), y también es una de 
las comunidades autónomas con un peso más 
bajo de alumnado que estudia una segunda 
lengua extranjera en el currículum (6,8 % a la 
educación primaria y 26,2 % a la educación 
secundaria obligatoria), claramente por debajo 
de la media estatal (20,3 % y 43,3 %, 
respectivamente), especialmente también en 
el sector público. Existen importantes 
desigualdades entre sectores de titularidad en 
el aprendizaje de una segunda lengua 
extranjera: en el sector público, el 16,4 % de 
alumnado en la ESO estudia una segunda 
lengua extranjera, mientras que en el sector 
privado este porcentaje es del 43,5 %.

La EDIAC-2021 del Síndic señala que el uso de 
las lenguas extranjeras como lengua de 
impartición de materia de las materias no 
lingüísticas es muy residual. En menos de un 
3 % de los casos, la lengua utilizada en estas 
materias no lingüísticas es una lengua 
extranjera. 

A pesar de esta situación, no parece que desde 
una perspectiva comparada Cataluña presente 
un nivel de conocimiento de las lenguas 
extranjeras más bajo que otras comunidades 
autónomas. Si tomamos como referencia las 
pruebas de acceso a la universidad (PAU), que 
nos ofrecen una evaluación objetiva por 
comunidades autónomas sobre el nivel de 
conocimiento en lengua inglesa y lengua 
francesa del alumnado que se encuentra en 
situación de acceder a la universidad y que ha 
realizado estas pruebas, la nota obtenida por 
el alumnado en Cataluña es similar a la media 
estatal en el caso de las pruebas en lengua 
inglesa, y ligeramente mejor en el caso de las 
pruebas en lengua francesa.

Así mismo, los resultados de las pruebas de 
competencias básicas en lengua inglesa del 
alumnado de 6.º de primaria y a 4.º de ESO 
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mantienen una tendencia positiva en la 
última década, con la excepción de las últimas 
pruebas efectuadas en el año 2021, que 
interrumpen esta tendencia positiva con un 
retroceso significativo, por incidencia del 
contexto de pandemia.

A pesar de esto, el nivel de competencia 
lingüística en lenguas extranjeras está muy 
condicionado por las desigualdades sociales. 
El análisis de la EDIAC-2021 así lo evidencia 
cuando constata que la prevalencia del déficit 
de competencia autopercibida en lengua 
inglesa a 5.º de primaria, que afecta un 32,5 % 
del alumnado, y a 3.º de ESO, que afecta un 
24,2 % del alumnado, es más elevado en el 
caso del alumnado de origen migrado o que 
tiene progenitores con un nivel de estudios 
bajos: a 3.º de ESO, el déficit de competencia 
es tres veces más elevado para el alumnado 
con progenitores con estudios básicos (47,9 
%) que para el alumnado con progenitores 
con estudios universitarios (14,2 %).

En parte, estas desigualdades se reproducen 
fuera de la escuela por las desigualdades de 
acceso a actividades extraescolares de idiomas. 
A 3.º de ESO, una tercera parte del alumnado 
(35,3 %) estudia inglés fuera de la escuela, pero 
lo tiende a hacer más el alumnado socialmente 
más favorecido. Así, por ejemplo, si el déficit 
en la competencia lingüística en lengua inglesa 
del alumnado con progenitores con estudios 
universitarios es tres veces inferior al del 
alumnado con progenitores con estudios 
básicos, su participación a actividades 
extraescolares de inglés es tres veces superior 
(44,5 % vs. 16,4 %).

De hecho, hay una asociación estadísticamente 
significativa entre la puntuación agregada de 
los centros obtenidos en las pruebas de 
competencias en lengua inglesa y el 
porcentaje de alumnado de 3.º de ESO del 
centro que estudia inglés fuera de la escuela.

15.4. Las debilidades del mecanismo 
establecido por los tribunales para 
garantizar la vehicularidad de las 
lenguas oficiales: la falta de criterios 
sociolingüísticos y pedagógicos

La forma en la que los tribunales de justicia 
han concretado la garantía de vehicularidad 
de las lenguas oficiales, la fijación de una 
cuota del 25 % para el conjunto de centros 
con la impartición de una materia no 

lingüística en la lengua oficial no normalmente 
utilizada como lengua de uso, plantea dudas 
razonables de adecuación a los criterios 
sociolingüísticos y pedagógicos que tendrían 
que guiar la toma de decisiones políticas en 
esta materia.

La realidad heteroglósica de las aulas es 
contradictoria con la imposición de una 
proporción rígida de monolingüismo

La premisa que las áreas o materias se 
imparten íntegramente en una lengua no se 
ajusta a la realidad sociolingüística de lo que 
sucede en las aulas. El profesorado no utiliza 
necesariamente una única lengua a la hora de 
impartir las áreas o materias.

El análisis de la EDIAC-2021 determina que el 
propio profesorado imparte las áreas (lengua 
de impartición de materia) de manera bilingüe 
en un 20,8 % del horario lectivo en primaria y 
en un 27,7 % en secundaria, a veces con una 
presencia más elevada del catalán y a veces 
con una presencia más elevada del castellano. 
Esta proporción aumenta hasta el 66,4 % en 
centros de alta complejidad en secundaria.

Si hacemos referencia a la lengua de interacción 
en el aula entre profesorado y alumnado, los 
usos bilingües son el 50 % del total.

Esta proporción es más elevada en materias en 
que la interacción en el aula entre profesorado 
y alumnado es más importante. A la asignatura 
de proyectos, estos usos lingüísticos bilingües 
son del 33,1 % en primaria y del 53,7 % en 
secundaria.

Esta realidad plurilingüe de los centros no 
hace posible una implementación 
pedagógicamente exitosa de porcentajes 
rígidos en la utilización de una lengua o el 
otra. 

Las aulas catalanas son, en este sentido, 
espacios en los que docentes y estudiantes 
utilizan las lenguas de sus repertorios, según 
el contexto, de forma simultánea y para 
conseguir diferentes propósitos comunicativos, 
situación que no se ajusta al establecimiento 
de una proporción fija de presencia de las 
lenguas oficiales con una materia íntegramente 
monolingüe. La práctica docente no se 
desarrolla íntegramente en una determinada 
lengua.
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Esta realidad heteroglósica se constata cuando 
se analiza en qué proporción los centros 
escolares imparten todas las áreas o materias 
no lingüísticas íntegramente en catalán como 
lengua de impartición de materia del 
profesorado.

La EDIAC-2021 nos aporta información sobre la 
proporción de centros en los que el uso 
exclusivo del catalán como lengua de 
impartición de materia del profesorado cubre 
como mínimo el 75 % del horario lectivo 
(docencia íntegramente en catalán durante el 
conjunto del horario lectivo al margen de las 
áreas o materias lingüísticas de lengua 
castellana y lengua extranjera). El análisis de 
los datos constata que en primaria el 14,8 % de 
los centros hacen un uso exclusivo del catalán 
durante más del 75 % del horario lectivo, y en 
secundaria, el 17,4 % de los centros. Más del 80 
% de los centros, pues, no utilizan 
exclusivamente el catalán más del 75 % del 
tiempo del horario lectivo.

Si al uso exclusivo del catalán durante más del 
75 % del horario lectivo le sumamos también el 
tiempo en el que el uso del catalán no es 
exclusivo pero es predominante como lengua 
de impartición de materia del profesorado, el 
34,4 % de los centros en primaria y el 32,1 % en 
secundaria presentan una alta vehicularidad 
del catalán como lengua de impartición de 
materia del profesorado. Esto significa que, si 
bien es la lengua con más presencia, cerca de 
dos terceras partes de los centros no tienen el 
catalán como lengua predominante durante 
más del 75 % del horario lectivo, y solo una 
tercera parte de centros presenta un proyecto 
lingüístico que a la práctica se asimila a una 
inmersión lingüística en todas las áreas o 
materias no lingüísticas. 

La transformación del currículum hacia un 
enfoque competencial incrementa el uso del 
castellano como lengua de uso, y el abordaje 
integrador del currículum dificulta la 
aplicación de una proporción mínima 
delimitada por materias

En los últimos años, la clase magistral 
caracterizada por una práctica docente de 
carácter unidireccional y vehiculada por la 
lengua utilizada por el profesorado está 
dejando paso a actividades lectivas más 
flexibles y en las que la interacción entre 
profesorado y alumnado en el aula es más 
abierta (trabajos en grupo, rincones, proyectos, 

etc.). La reforma del currículum prevista en la 
LEC y en la LOMLOE, que promueve un enfoque 
competencial y que ya está recogido desde 
hace años en los decretos de ordenación de la 
educación primaria (Decreto 119/2015) y 
secundaria obligatoria (Decreto 187/2015), 
conlleva el establecimiento de formas de 
aprendizaje más abiertas y flexibles, orientadas 
más a la aplicación práctica de los contenidos 
curriculares por parte del alumnado, y menos 
a la trasmisión unidireccional y acumulación 
de conocimientos por parte del profesorado.

En este contexto, se hace más difícil establecer 
cuotas prefijadas que se puedan cumplir de 
forma estricta, porque la lengua de uso de la 
enseñanza depende más de los usos sociales 
que se produzcan en esta interacción dentro 
del aula. Este hecho también promueve que la 
dinámica del aula se vuelva más heteroglósica.

Para observar el impacto de las nuevas 
pedagogías basadas en un enfoque 
competencial en los usos lingüísticos en el 
aula es interesante constatar, a partir de la 
EDIAC-2021 sobre derechos y usos lingüísticos), 
que áreas como por ejemplo proyectos, trabajo 
de síntesis, educación plástica, educación 
física, educación en valores y religión o tutoría, 
que responden generalmente a metodologías 
pedagógicas más aplicadas y abiertas a la 
participación del alumnado, en contraste con 
otras materias que no necesariamente 
disfrutan de estas características, se imparten 
más en lengua castellana que otras materias 
con una tradición de orientación más 
academicista. En el caso de proyectos, por 
ejemplo, el castellano concentra en secundaria 
un 26,9 % de los usos como lengua de 
impartición de materia del profesorado, 
mientras que en el caso de las matemáticas 
este porcentaje es del 16,5 %, diez puntos 
porcentuales menos.

De hecho, si se simulara que la lengua de uso 
en el aula fuera el resultado de la suma, a 
partes iguales, del peso de la lengua de 
impartición de materia del profesorado y de la 
lengua de interacción en el aula (es decir, que 
la lengua de interacción en el aula fuera tan 
importante como la lengua de impartición de 
materia utilizada por el profesorado), y esto 
sucediera en el conjunto de centros, el peso del 
castellano como lengua de uso en el aula 
pasaría del 22,0 % al 25,6 % en primaria, y del 
28,2 % al 33,3 % en secundaria.
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Cabe decir que la tendencia cada vez más 
presente es que los centros vayan incorporando 
cada vez más el enfoque competencial a la 
actividad lectiva, de manera que la presencia 
de las lenguas habitualmente habladas por el 
alumnado dentro del aula, mayoritariamente 
el castellano, y el profesorado, vehicula cada 
vez más la adquisición de los aprendizajes.

Adicionalmente, hay que poner de manifiesto 
que la aplicación de una proporción rígida para 
una determinada materia prevista en la 
jurisprudencia del TSJC entra en contradicción 
con el carácter global e integrador de los 
contenidos curriculares en la educación 
primaria (art. 18 LOMLOE), que desdibuja la 
división del currículum en materias y establece 
las áreas, que no necesariamente responden a 
materias específicas en el horario lectivo del 
alumnado. 

Cabe decir que la LOMLOE ya no prevé la 
existencia de asignaturas o materias troncales 
y no troncales (específicas y de libre 
configuración), como establecía la LOMCE, sino 
que organiza los contenidos curriculares en 
primaria en áreas (art. 18), sin jerarquizarlas 
por importancia, y en secundaria en materias 
obligatorias y optativas (art. 24). En primaria, 
las áreas son conocimiento del medio natural, 
social y cultural, educación artística, educación 
física, lengua castellana y literatura, lengua 
catalana y literatura, lengua extranjera, 
matemáticas y, adicionalmente, educación en 
valores (art. 18); mientras que en la educación 
secundaria obligatoria las áreas obligatorias 
son biología y geología y/o física y química, 
educación física, geografía e historia, lengua 
castellana y literatura, lengua catalana y 
literatura, lengua extranjera, matemáticas y 
educación artística (art. 24). 

El enfoque global e integrador que plantea la 
educación primaria introduce dificultades a la 
hora de garantizar la aplicación de un criterio 
de impartición de un área o materia 
íntegramente en una determinada lengua. La 
previsión es que cada vez más centros tengan 
horarios no organizados en base a las materias. 
Cabe decir que algunos de los centros que no 
han contestado a la encuesta del Síndic han 
motivado esta circunstancia por el hecho de 
tener una organización del horario lectivo no 
basada en materias.

El uso del castellano como lengua de uso en 
las aulas aumenta y es predominante 
dentro de la escuela en las relaciones 
horizontales entre el alumnado

Los datos reflejan un proceso de reforzamiento 
del uso del castellano en las aulas que está 
relacionado con las transformaciones 
demolingüísticas y con la importación en las 
aulas de los usos lingüísticos prevalentes en 
otros espacios, en ausencia de una 
intervención consistente del profesorado 
para consolidar el uso del catalán con 
finalidades de aprendizaje. 

El estudio sociodemográfico y lingüístico del 
alumnado de cuarto de ESO, que elabora el 
Consejo Superior de Evaluación del Sistema 
Educativo de Cataluña cada siete años, y del 
que actualmente ya se han hecho tres 
ediciones (2006, 2013 y 2021), es explícito en 
este sentido: en cuanto al uso social del 
catalán en los centros educativos, se constata 
que menos de la mitad del profesorado (46,8 
%) se dirige siempre y casi siempre en catalán 
al alumnado; que poco más de una tercera 
parte del alumnado (39 %) se dirige siempre o 
casi siempre en catalán al profesorado, y que 
una quinta parte (21,4 %) de los alumnos se 
comunican siempre o casi siempre en catalán 
entre ellos en las actividades en grupo, y que 
estas proporciones se han reducido de forma 
significativa los últimos quince años.

En este marco, cabe destacar que establecer 
un porcentaje arbitrario de uso vehicular de 
las lenguas para el conjunto del sistema 
educativo en la línea establecida por el TSJC 
no tiene una justificación pedagógica o 
didáctica y va, además, en contra de la 
necesaria flexibilidad que deben tener los 
proyectos lingüísticos de centro para adaptar 
la práctica educativa al diferente contexto 
sociolingüístico, tal y como prevé la legislación 
vigente, con el fin de garantizar los objetivos 
de plena capacitación en catalán y castellano 
del alumnado al final de la etapa obligatoria.

Tanto la LOE como la LEC prevén que los 
proyectos educativos de centro en general, y 
los proyectos lingüísticos en particular, se 
definan en relación con las características del 
entorno y compensen las carencias que 
pueda haber en la competencia lingüística 
(art. 121 LOE; arts. 14 y 91 LEC). La aplicación 
de un 25 % lineal mínimo para el conjunto de 
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centros del sistema educativo, sin embargo, 
no responde a la previsión del legislador de 
adaptar estos proyectos lingüísticos a la 
realidad sociolingüística del entorno.

Si bien es cierto que la sentencia núm. 5201/2020 
del TSJC deja el resto de horas lectivas para que 
el Departamento de Educación y los centros 
puedan determinar en qué lengua de uso 
deben impartirse, sería necesario preguntarse 
si este margen restante permite compensar el 
impacto que el uso social de las lenguas oficiales 
en el entorno tiene en los aprendizajes de estas 
lenguas, y si es compatible este objetivo con la 
incorporación de una lengua extranjera o, en 
determinados centros, de una segunda lengua 
extranjera.

Existen estudios sociolingüísticos que consta-
tan que, si bien la lengua de uso no tiene rela-
ción con el rendimiento escolar del alumnado 
castellanohablante, ni con el conocimiento del 
castellano por parte del alumnado de habla 
catalana, el conocimiento del catalán entre el 
alumnado que no tiene esta lengua como len-
gua familiar sí depende del modelo lingüístico 
escolar vigente. Más específicamente, el alum-
nado castellanohablante (y de otras lenguas) 
acaba la escolarización obligatoria con déficits 
en los conocimientos de catalán, especial-
mente en la competencia de comunicación 
oral, si no estudia principalmente en lengua 
catalana.33 

Otros trabajos de investigación, sin embargo, 
destacan que, si bien los alumnos escolarizados 
en inmersión lingüística obtienen niveles de 
conocimiento del catalán superiores a los 
alumnos de entornos similares sin inmersión 
lingüística en la escuela, las dificultades del 
modelo lingüístico escolar para generar 
competencia lingüística en catalán entre el 
alumnado de entornos sociales donde el 
castellano es la lengua de uso habitual 
claramente dominante son elevadas.34 

Estos trabajos de investigación evidencian la 
importancia del entorno sociolingüístico del 
alumnado y de los centros a la hora de promover 
el uso social de las diferentes lenguas. En centros 
y en entornos sociales en los que la lengua 
catalana o la lengua castellana son claramente 
dominantes, se imponen de manera “natural” 
usos en una u otra lengua. En este caso, la 
diferencia principal entre la lengua castellana y 
la catalana tiene que ver con la capacidad de la 
primera de penetrar en los usos interpersonales 
por efecto de la “norma de convergencia o de 
subordinación al castellano”, que rige la selección 
de los usos lingüísticos interpersonales en 
Cataluña, que favorece que cuando se relacionan 
una persona catalanohablante y una 
castellanohablante se produzca un cambio de 
lengua al castellano de forma más prevalente 
que al catalán, siempre que el uso de la lengua 
en el entorno no sea claramente hegemónica . 

Esta relación de subordinación lingüística del 
catalán al castellano, que se produce en 
entornos donde la lengua catalana no es 
claramente hegemónica en el uso social, es lo 
que aconseja también no establecer una 
relación estrictamente directa entre realidad 
sociolingüística del entorno y lengua de uso en 
el centro. 

En esta línea, cabe destacar que el uso social de 
una lengua en las relaciones horizontales en el 
entorno escolar (en las relaciones informales 
entre compañeros, entre las familias, etc.) 
refuerza de manera determinante la competencia 
en esta lengua. Los estudios ralizados constatan 
que el entorno sociolingüístico es el factor más 
determinante para el conocimiento del catalán. 

La EDIAC-2021 constata que dentro de la escuela 
hay una diferencia significativa en los usos de 
las lenguas oficiales en las comunicaciones 
verticales (profesorado-alumnado o personal 
monitor-alumnado) y horizontales 
(alumnado-alumnado).

33 Por ejemplo, en SERRA, J.M. (1997). Inmersió lingüística, rendiment acadèmico y classe social. Se confirma que el 
conocimiento de la lengua castellana entre los dos grupos de alumnado estudiados, socioculturalmente si-
milares, uno escolarizado en inmersión en catalán y otro sin inmersión, no difiere sustancialmente. Pero sí 
difiere el conocimiento de la lengua catalana, muy superior entre los alumnos escolarizados en el modelo 
de inmersión en catalán.
34 Por ejemplo, en CANAL, I. y VIAL, S. (2005). Llengua i escola a l’ensenyament primari. Comunicación en el 
Tercer Simposio sobre la enseñanza del catalán en no-catalanohablantes, se compara durante los cursos 
1998/1999 y 1999/2000 el nivel de conocimiento del catalán y del castellano del alumnado de cuarto de 
primaria en una muestra de 132 escuelas de Cataluña, algunas con enseñanza en catalán con proporcio-
nes superiores al 30% de alumnado con la lengua familiar catalana, y otras con inmersión lingüística con 
menos del 30% del alumnado de habla catalana como lengua familiar.
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El alumnado tiende a utilizar mayoritariamente 
la lengua catalana en las comunicaciones 
verticales con profesorado y personal 
educador del centro, mientras que la 
comunicación con los compañeros se produce 
mayoritariamente en lengua castellana, 
especialmente en secundaria. 

En primaria, la comunicación horizontal se 
produce mayoritariamente en castellano, con 
un peso del 51,7 % de los usos lingüísticos, 
ligeramente por encima del peso de la lengua 
catalana, que es del 47,7 %; y en secundaria, 
el 64,1 % de las comunicaciones horizontales 
se producen en castellano, mientras que la 
presencia del catalán en las relaciones entre 
iguales dentro de la escuela es de un 34,9 %.

Así pues, la fijación de una cuota lineal 
determinada para todos los centros solo tiene 
en cuenta la lengua de impartición de materia 
del profesorado, y no valora de manera 
holística la complejidad intrínseca de los 
usos lingüísticos que vehiculan las diferentes 
relaciones que se dan dentro de la institución 
escolar. 

Restringir la concepción de vehicularidad a 
la lengua hablada por el profesorado cuando 
explica la materia excluye una parte 
significativa de los usos lingüísticos dentro 
del aula y dentro de la escuela

En el caso de Cataluña, tal y como reconoce la 
propia jurisprudencia, la determinación de la 
lengua de uso en la enseñanza no puede 
desvincularse de la realidad sociolingüística 
del entorno y del nivel de normalización del 
uso social de las diferentes lenguas oficiales. 
De igual forma que las decisiones sobre la 
lengua de uso en la escuela en el marco de los 
proyectos lingüísticos de centro tienen que 
estar condicionadas a la realidad del entorno, 
la lengua de impartición de materia utilizada 
por el profesorado tiene que estar 
condicionada también a la realidad 
sociolingüística existente en los diferentes 
ámbitos de interacción dentro de la escuela 
(aula, recreo y comedor escolar).

Aplicar las proporciones mínimas de 
vehicularidad de las lenguas únicamente a la 
lengua de impartición de materia del 
profesorado y no tener en cuenta otros usos 
lingüísticos, incluso dentro de la propia aula, 
no está en consonancia con la evidencia 

pedagógica que constata que el aprendizaje 
competencial más significativo es el que se 
produce a través de la acción y de las 
relaciones sociales espontáneas, y no de la 
escucha “pasiva” de la lengua utilizada por el 
profesorado a la hora de impartir una 
determinada materia. 

La lengua de uso en la escuela no solo está 
conformada por la oralidad del profesorado. 
Los libros de texto, los materiales audiovisuales 
que se utilizan en el aula, los usos lingüísticos 
en el tiempo de recreo o de comedor escolar 
o la comunicación entre compañeros en el 
aula, por citar algunos ejemplos, también 
forman parte de la lengua de uso en la 
escuela. La definición de los proyectos 
lingüísticos de los centros, en el marco de sus 
proyectos educativos, parte de esta 
aproximación holística, y la fijación de una 
“proporción razonable” de vehicularidad del 
catalán y el castellano tendría que incorporar 
estas dimensiones en el cálculo, sin que esto 
conlleve instar al alumnado a hablar en una 
determinada lengua en contextos escolares 
no formales o informales. En otras palabras, 
la “proporción razonable” tiene que referirse 
a los usos lingüísticos del profesorado y del 
personal educador del centro, y también a la 
lengua de los materiales didácticos que se 
utilicen (generalmente, más en catalán en 
cuanto a los libros de texto y más en castellano 
en cuanto a los materiales digitales y 
audiovisuales), pero tendría que tener en 
cuenta otros usos lingüísticos que se producen 
en el centro y que vehiculan las relaciones 
sociales en la escuela y los aprendizajes del 
alumnado.

La exigencia prevista en la jurisprudencia 
del TSJC comportaría más del 25 % del 
castellano en las aulas

Tal y como se ha expuesto, la sentencia núm. 
5201/2020 del TSJC establece que la 
vehicularidad del castellano del 25 % implica 
la impartición de una materia no lingüística 
íntegramente en esta lengua, además de la 
materia de lengua castellana. 

Mediante la EDIAC-2021 es posible saber cuál 
es la presencia de las lenguas vehiculares en 
la situación actual y qué presencia tendrían si 
se impartiera una segunda materia 
íntegramente en castellano. Para hacerlo, 
hemos proyectado cuál sería la situación si 
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los centros hicieran matemáticas 
íntegramente en castellano, u otra asignatura 
(en caso de que ya hubiera otra materia no 
lingüística en castellano). Este ejercicio de 
simulación concluye que esta situación 
supondría incrementar la lengua de 
impartición de materia del profesorado en 
castellano del 18,4 % al 35,4 % en primaria, y 
del 23,1 % al 34,3 % en secundaria, muy por 
encima del 25 %, porque hay una importante 
presencia de usos bilingües entre la lengua de 
impartición de materia del profesorado 
(clases que se imparten de manera bilingüe 
por parte de un mismo profesorado), mientras 
que el catalán se situaría ligeramente por 
encima del 50 %. 

Si tomamos como referencia la lengua de uso 
en la escuela, esta sería del 54,5 % en lengua 
catalana y del 40,7 % en lengua castellana en 
primaria, y del 53,4 % en lengua catalana y 
del 40,1 % en lengua castellana en secundaria. 
El factor compensador que representa el 
ámbito escolar en la normalización del 
catalán y en la generación de oportunidades 
para la promoción de su uso, en contraste con 
la realidad sociolingüística de fuera de la 
escuela, quedaría muy diluida.

El uso de las lenguas oficiales en la 
enseñanza se puede garantizar sin 
necesidad de aplicar una proporción 
mínima, que no tiene cabida en la 
legislación vigente ni se fundamenta en la 
realidad sociolingüística de los centros

La jurisprudencia ha traducido el carácter 
vehicular de la lengua castellana a la 
enseñanza (en un modelo lingüístico escolar 
donde el catalán es la lengua normalmente 
utilizada) en la fijación de una presencia 
mínima de un 25% de las horas lectivas. Este 
25% mínimo incluye la enseñanza de la 
lengua castellana, como materia curricular, y 
otra materia curricular no lingüística de 
carácter troncal o análogo impartida 
íntegramente en lengua castellana. Por debajo 
de esta proporción, las sentencias del TSJC 
determinan que el uso de la lengua castellana 
en la enseñanza es residual. La última 
sentencia del TSJC (núm. 5201/2020), ratificada 
recientemente por el Tribunal Supremo, 
establece que esta proporción mínima debe 
garantizarse para el conjunto de centros del 
sistema educativo.

Esta jurisprudencia ha sido discutida 
fundamentalmente por tres motivos. En 
primer lugar, la fijación de una cuota mínima 
del 25% no se fundamenta en criterios 
pedagógicos y sociolingüísticos. En segundo 
lugar, porque suplanta a la competencia del 
Departamento de Educación de definir el 
modelo lingüístico escolar al amparo de una 
supuesta inactividad por parte de la 
Administración educativa de dar 
cumplimiento satisfactorio a las sentencias 
que proclaman el castellano como lengua 
vehicular de la enseñanza. Y en tercer lugar, 
porque traduce la necesaria vehicularidad del 
castellano recogida en el STC 31/2010 en la 
fijación de una proporción determinada 
mínima igual para el conjunto de los centros, 
y que afecte a una materia troncal o análoga 
no lingüística adicional impartida 
íntegramente en lengua castellana.

Hay que tener presente que esta garantía 
podía establecerse a partir de otros parámetros 
que mejor respondieran a criterios 
pedagógicos y sociolingüísticos para asegurar 
el objetivo primordial establecido en la 
legislación vigente, que es el del pleno 
dominio de las lenguas oficiales a la 
finalización de la educación básica. Garantizar 
la vehicularidad de las lenguas oficiales, 
como se desprende de la sentencia STC 
31/2010 del Tribunal Constitucional, no debe 
implicar necesariamente fijar una cuota 
prefijada o determinar de forma lineal en qué 
horarios y materias debe utilizarse una lengua 
o la otra. La vehicularidad de las lenguas 
oficiales puede garantizarse a través de otros 
mecanismos.

La legislación prevé que el tratamiento de las 
lenguas en el sistema educativo debe 
determinarse a través de los proyectos 
lingüísticos que todos los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos deben 
elaborar con autonomía. La proporción del 
uso de las lenguas oficiales debería fijarla en 
cada caso el centro educativo atendiendo a 
criterios sociolingüísticos (realidad 
sociolingüística del entorno) y criterios 
pedagógicos (garantía de pleno dominio de 
las lenguas oficiales), de acuerdo con las 
singularidades del proyecto educativo y del 
modelo lingüístico y las del propio alumnado 
del centro. La generalización de cuotas, que 
ya había fijado con anterioridad el TSJC para 
casos concretos y particulares, no debería 
considerarse un mínimo de referencia válido 
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para todos los centros. El Departamento de 
Educación, en todo caso, debería dar criterios 
sociolingüísticos y pedagógicos a los centros 
para garantizar la vehicularidad de las 
lenguas oficiales, que ya está en la práctica, 
pero no determinar una cuota para el conjunto 
de los centros.

Desde un punto de vista jurídico, conviene 
destacar la carencia de referencia legal 
actual a una “proporción razonable” para el 
conjunto del sistema educativo. Esta 
jurisprudencia se fundamentó inicialmente 
en una previsión de la Ley orgánica de 
mejora de la calidad educativa 8/2013 
(LOMCE, disposición adicional trigésimo 
octava) que obligaba a las administraciones 
educativas –en este caso a la Generalitat– a 
determinar una “proporción razonable” de la 
lengua castellana y de la cooficial, cuando el 
sistema se basa en el modelo de conjunción 
lingüística.

Cabe decir que la LOMCE fue modificada por 
la Ley orgánica de educación 3/2020, de 29 de 
diciembre (LOMLOE), por lo que en las leyes 
actualmente ya no existe obligación de las 
administraciones educativas de determinar 
una proporción razonable fija del uso del 
castellano como lengua vehicular puesto 
que ambas tienen la condición de vehiculares 
de acuerdo con la Constitución, el Estatuto y 
las leyes.

La sentencia núm. 5201/2020 del TSJC, que 
prevé la aplicación de la proporción mínima 
del 25 % del castellano en el conjunto de 
centros del Servicio de Educación de 
Cataluña, parte de la interposición de un 
recurso de fecha 24 de abril de 2015 del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
contra la inactividad de la Generalidad de 
Cataluña en cuanto a la aplicación de la 
misma disposición adicional trigésimo 
octava de la LOMCE, que fijaba el uso del 
castellano en proporción razonable para la 
impartición ordinaria en las aulas, y que 
actualmente ya no está vigente.

De hecho, en España existen diferentes 
comunidades autónomas con otras lenguas 
oficiales aparte del castellano, algunas de las 
cuales, como el País Vasco y las Islas Baleares, 
tienen una proporción de centros en los que 
la lengua vehicular normalmente utilizada 
es la lengua cooficial , como sucede en 
Cataluña. En estas comunidades autónomas 

el 25% de castellano como lengua vehicular 
no está presente en el conjunto de centros.

Según datos del Ministerio de Educación, en 
el País Vasco un 76,3% del alumnado de 
primaria y un 70,4% del alumnado en 
secundaria está escolarizado en centros 
donde el vasco es la lengua vehicular 
normalmente utilizada, y en las Islas 
Baleares, un 69,2% del alumnado de primaria 
y un 66,0% del alumnado en secundaria está 
escolarizado en centros donde el catalán es 
la lengua vehicular normalmente utilizada. 
Las familias disponen de oferta alternativa 
con un modelo lingüístico escolar en el que 
el castellano es lengua vehicular (3,5 % en 
primaria y 6,7 % en secundaria en el País 
Vasco, y 1,3 % en primaria y 1,5 % en 
secundaria en las Islas Baleares) o en la que 
hay una enseñanza bilingüe (20,2 % en 
primaria y 22,9 % en secundaria en el País 
Vasco, y 29,5 % en primaria y 32,5 % en 
secundaria en las Islas Baleares).

Aunque el 25% mínimo de lengua castellana 
no está presente en el conjunto del sistema 
educativo, y aunque en las comunidades 
autónomas donde conviven diferentes 
modelos lingüísticos éstos no están siempre 
al alcance del conjunto de familias por 
razones de proximidad a los centros, modelo 
lingüístico escolar de estas comunidades 
autónomas no ha sido cuestionado por los 
tribunales de justicia de forma sistémica, 
como sí ha sucedido en el caso de Cataluña. 
Es decir, los tribunales de justicia consideran 
que por debajo del 25% la presencia de la 
lengua castellana es residual cuando en 
otras comunidades autónomas esta 
presencia también se situaría por debajo de 
esta proporción, al menos en una parte 
significativa de su oferta, sin que su modelo 
lingüístico haya sido discutido de forma 
sistémica por los tribunales.

Si bien en comunidades como el País Vasco 
no existe un modelo de conjunción 
lingüística y las familias pueden optar por 
diferentes modelos en los que las lenguas 
oficiales tienen una presencia diferenciada 
como lenguas vehiculares, al hacer 
extensivo el requerimiento del 25% al   
conjunto de centros , el TSJC considera que 
el derecho a recibir la enseñanza en las 
diferentes lenguas oficiales no exige que 
haya alumnado o familias que quieran 
ejercerlo o que lo reclamen. Por otra parte, 
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el TSJC hubiera podido establecer otros 
mecanismos que no tuvieran este carácter 
sistemático y que fueran igualmente 
compatibles con un modelo de conjunción 
lingüística en el que las familias no tengan 
reconocido el derecho a la elección 
lingüística en la enseñanza pero se garantice 
el derecho de la alumnado y las familias a 
recibir la enseñanza en las dos lenguas 
oficiales.

A criterio de esta institución, por las 
consideraciones expuestas anteriormente, 
el establecimiento de una cuota del 25% con 
carácter generalizado en el conjunto del 
sistema educativo interfiere el marco legal 
vigente, va más allá de lo que establece el 
Tribunal Constitucional y obvia que , de 
acuerdo con los datos disponibles hasta 
ahora, el castellano es en realidad lengua 
vehicular en nuestro sistema educativo, tal 
y como establece el propio marco 
constitucional.

De acuerdo con los datos de EDIAC-2021, el 
castellano como lengua vehicular en el aula 
cubre el 22,0 % de los usos lingüísticos en 

primaria y el 28,2 % de los usos lingüísticos 
en secundaria. Un 37,3% de centros de 
primaria y un 57,7% de centros de secundaria 
cubren ya un 25% de su horario lectivo en 
lengua castellana.

Cabe decir que si tomamos como referencia 
la lengua vehicular en el centro (teniendo 
presente el tiempo de aula, patio y comedor 
escolar), un 62,9% de centros de primaria y 
un 68,4% de centros de secundaria estarían 
garantizando una presencia del 25% en 
castellano durante la jornada escolar.

Como se ha visto, existen diferencias 
territoriales significativas. En primaria, por 
ejemplo, donde en la media del conjunto de 
centros no existe una presencia del 
castellano por encima del 25% del horario 
lectivo como lengua vehicular en el aula, sí 
se supera esta proporción en los servicios 
territoriales donde se escolariza casi la 
mitad del alumnado de Cataluña, el 
Consorcio de Educación de Barcelona (26,8% 
de los usos lingüísticos en castellano en el 
aula), Barcelona Comarcas (26,9%) y Baix 
Llobregat (26, 3%).
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16. PRINCIPALES RECOMENDACIONES

16.1. La regulación del uso de las 
lenguas oficiales en la enseñanza 

Modificar la legislación para consolidar 
una concepción holística de la lengua de 
uso en la enseñanza

La legislación vigente admite diferentes 
concepciones de lo que se entiende por 
lengua de uso en la enseñanza, que pueden ir 
desde una concepción limitada a la lengua de 
impartición de materia utilizada por el 
profesorado a la hora de impartir la materia 
curricular hasta una concepción más amplia, 
incardinada en los proyectos lingüísticos de 
centro, que incorpore diferentes ámbitos de 
interacción en la escuela. 

En este sentido, hay que modificar la LEC 
para consolidar el desarrollo de una 
concepción holística de la lengua de uso en la 
enseñanza, más en consonancia con el 
enfoque competencial del currículum y que 
integre aspectos como por ejemplo la 
interacción de profesorado y alumnado 
dentro del aula y también los usos lingüísticos 
fuera de la misma

Esta concepción holística de la lengua 
vehicular en la escuela debe estar 
condicionada al peso que tienen laas lenguas 
oficiales en la realidad sociolingüística del 
alumnado del centro.

Desarrollar herramientas para mejorar el 
conocimiento de los usos lingüísticos en 
los centros escolares para la adecuación 
de los proyectos lingüísticos de los centros 
a la realidad sociolingüística del alumnado

El Departamento de Educación tiene que 
disponer de herramientas para conocer los 
usos lingüísticos del alumnado en el aula, en 
el centro y en el entorno del centro y poder 
orientar a los centros en la toma de decisiones 
sobre la configuración de sus proyectos 
lingüísticos. No es posible definir proyectos 
lingüísticos de centro que garanticen un 
tratamiento adecuado de las lenguas 
vehiculares de la enseñanza sin disponer de 
conocimiento suficiente sobre los usos 
lingüísticos del alumnado dentro y fuera de 
la escuela.

Esta evaluación de los usos lingüísticos se 
puede llevar a cabo de manera periòdica a 
partir de la recogida de datos tanto del 
alumnado como del profesorado a partir de 
instrumentos que permitan objetivar la 
realidad sociolingüística de los centros. 

Estos datos se deben poder cruzar, 
posteriormente, con los datos que nos 
proporcionen las pruebas de competencias 
básicas en las materias lingüísticas. 

Establecer criterios pedagógicos y 
sociolingüísticos para los centros para 
determinar la presencia de las lenguas 
vehiculares en la enseñanza en función 
del contexto y de los usos lingüísticos del 
alumnado en el aula, en el centro y en el 
entorno 

El Departamento de Educación tiene que 
proporcionar a los centros criterios para 
establecer la presencia de las lenguas 
vehiculares en el centro, en función de la 
realidad sociolingüística del alumnado y de 
criterios pedagógicos, con el objetivo de 
garantizar el pleno dominio de las lenguas 
oficiales y, como mínimo, de una lengua 
extranjera al final de la etapa de 
escolarización obligatoria.

Estos criterios tienen que servir para consolidar 
la presencia del catalán como lengua de uso 
normalmente utilizada, especialmente en los 
centros de secundaria, en los centros con 
elevada complejidad y en los centros ubicados 
en territorios donde el uso social del catalán es 
menos habitual, que son los centros donde el 
catalán tiene menos penetración en los usos 
lingüísticos tanto por parte del profesorado 
como del propio alumnado.

Concretamente, hay que reforzar 
especialmente la oralidad del catalán y del 
aranés en Arán, como base para el uso activo 
de estas lenguas oficiales; así como también 
hay que reforzar la competencia lingüística 
en castellano en centros ubicados en 
entornos con un uso habitual dominante de 
la lengua catalana.

Por último, también hay que reforzar el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras en el 
sistema educativo, con la incorporación del 
inglés como lengua de uso en la enseñanza 
más allá de la materia lingüística.
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16.2. La definición de los proyectos 
lingüísticos de los centros

Definir proyectos lingüísticos de centro de 
acuerdo con la realidad sociolingüística y 
con la realidad pedagógica del centro y 
garantizar la aplicación efectiva a lo largo 
de la jornada escolar

Los proyectos lingüísticos de centro tienen 
que establecer las estrategias para garantizar 
que al finalizar la educación básica el 
alumnado tenga un pleno dominio de las 
lenguas oficiales y un buen dominio de, 
como mínimo, una lengua extranjera. 

Estas estrategias deben tener en cuenta los 
aprendizajes que derivan de las áreas o 
materias lingüísticas pero también de los 
usos de las lenguas dentro y fuera del aula 
por parte del alumnado y entre alumnado y 
personal del centro a lo largo de toda la 
jornada escolar. La competencia lingüística 
no solo se adquiere durante las horas 
lectivas destinadas específicamente al 
aprendizaje de las lenguas, y el proyecto 
lingüístico puede prever estrategias para 
trabajar esta competencia lingüística en 
diferentes ámbitos y tiempos escolares. 

Los proyectos lingüísticos de centro, a su 
vez, deben tener en cuenta la incorporación 
de nuevas metodologías de enseñanza y 
aprendizaje que conllevan una elevada 
participación del alumnado y en las que la 
lengua utilizada por el profesorado es más 
residual. 

En este sentido, es necesario valorar de qué 
manera se puede promover el uso de las 
lenguas oficiales socialmente menos 
utilizadas y en las que el alumnado es 
menos competente en las actividades del 
aula que se desarrollan con metodologías 
que parten de una mayor participación del 
alumnado.

Los proyectos lingüísticos de centro tienen 
que realizarse con la implicación de las 
direcciones, del claustro de profesorado y 
del personal de atención educativa y de 
administración y servicios del centro.

Garantizar la formación y el 
acompañamiento de las direcciones y del 
profesorado para el cumplimiento de los 
proyectos lingüísticos de los centros

Las direcciones, el profesorado y el resto de 
personal de los centros tienen que participar 
en la formulación de los proyectos 
lingüísticos de los centros (arts. 94 y 95 
LEC), motivo por el que tienen que tener la 
formación necesaria para a hacerlo y para 
garantizar el alcance de los objetivos de 
lleno dominio de las lenguas que se espera 
de la etapa de educación básica. 

Las direcciones tienen que tener la 
formación necesaria para garantizar el 
acompañamiento y el seguimiento del 
profesorado y del resto de personal de 
atención educativa y de administración y 
servicios para la aplicación efectiva y 
práctica del proyecto lingüístico de centro. 

El profesorado y el personal de atención 
educativa del centro deben tener la 
formación necesaria para garantizar la 
vehicularidad de las lenguas que 
correspondan en cada ámbito escolar, de 
acuerdo con el proyecto lingüístico de 
centro, sin que el uso social dominante de 
una determinada lengua en el entorno 
escolar se imponga sobre el uso vehicular 
que corresponda a cada centro.

En este contexto, también hay que garantizar 
la información a las familias sobre el 
proyecto lingüístico de los centros y formar 
el conjunto de la comunidad educativa 
sobre los criterios técnicos pedagógicos que 
han motivado la elaboración de este 
proyecto lingüístico.

La formación del profesorado en la 
aplicación de un modelo lingüístico escolar 
de carácter plurilingüe no tiene que ser 
únicamente en servicio o en el puesto de 
trabajo sino que tiene que partir de la 
adquisición de las competencias necesarias 
ya en la formación inicial, a partir de la 
adaptación de los planes de estudio en la 
universidad, y también en la formación 
permanente del profesorado.
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Garantizar la competencia lingüística entre 
el profesorado

La lengua de uso normalmente utilizada a 
la enseñanza, el catalán, debe ser conocida 
correctamente por parte del profesorado 
para garantizar que pueda ser usada 
también de forma correcta. Este mismo 
conocimiento también debe garantizarse en 
relación con el resto de lenguas vehiculares 
de la enseñanza, la lengua castellana y, en 
su caso, una (o más de una) lengua 
extranjera. 

En este sentido, la LEC establece que en el 
sistema de ingreso a la función pública 
docente se tiene que acreditar el 
conocimiento suficiente y adecuado del 
catalán, tanto en la expresión oral como en 
la escrita, de acuerdo con las competencias 
correspondientes al nivel C2 del Marco 
europeo común de referencia para el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de las lenguas, y se tiene que acreditar un 
nivel de competencias correspondiente al 
nivel B2 del Marco en cuanto al dominio de 
lenguas extranjeras, sin perjuicio del nivel 
exigido para acceder a la especialidad de 
lenguas extranjeras (art. 119.5).

Es preciso reforzar los requerimientos de 
competencia en las lenguas de uso en la 
enseñanza por parte de las personas que 
quieren acceder a la profesión docente, 
tanto para el acceso a los grados de 
magisterio, a través de las pruebas de 
aptitud personal (PAP), com también para el 
acceso a la carrera docente. 

Redefinir y reforzar a los equipos de 
asesoramiento y orientación en lengua, 
interculturalidad y cohesión social (ELIC)

Los ELIC son equipos de asesoramiento y 
orientación en lengua, interculturalidad y 
cohesión social, integrados por profesionales 
docentes de los cuerpos de maestros y 
profesores de enseñanza secundaria, que 
dan apoyo al profesorado en el trabajo de la 
competencia lingüística de todo el alumnado 
en general, y en la atención al alumnado 
procedente de procesos migratorios y al 
alumnado con riesgo de exclusión social, en 
el ámbito de los centros educativos y los 
planes educativos de entorno.

Sus destinatarios son los centros educativos, 
los equipos directivos, el profesorado, el 
alumnado y sus familias y otros agentes de 
la comunidad educativa, con el fin de 
promover la cohesión social mediante el 
uso de la lengua catalana como eje 
vertebrador y la educación intercultural 
basada en la igualdad, la solidaridad y el 
respeto a la diversidad de culturas.

Los ELIC deben tener un papel fundamental 
en el desarrollo de las medidas de promoción 
del uso social del catalán (y el aranés en Arán) 
entre el alumnado a los centros escolares.

16.3. La necesidad de acción 
afirmativa a favor del catalán y del 
aranés 

Desarrollar medidas de promoción del uso 
social del catalán y del aranés más allá de 
la escuela

La evolución demográfica de Cataluña y los 
cambios sociales, culturales y tecnológicos 
derivados de la globalización sitúan las 
lenguas catalana y aranesa en una posición 
de fragilidad en el presente, en contraste 
con una situación más sólida para la lengua 
castellana. El estado de la cuestión que se 
ha presentado en este informe corrobora la 
necesidad de políticas activas de promoción 
lingüística y de acción afirmativa en favor 
de las lenguas catalana y aranesa en la 
mayoría de ámbitos sociales si se quiere 
extender su conocimiento e ir ampliando 
el rango de situaciones en las que se da 
cumplimiento al derecho de opción 
lingüística de la ciudadanía, que está más 
garantizado para las personas que optan 
por expresarse en lengua castellana.

Para los niños y adolescentes, es importante 
consolidar la acción afirmativa más allá de 
la escuela a favor del catalán y del aranés, 
especialmente en el ámbito del consumo 
digital y audiovisual y en el ámbito del 
ocio.

La propia Constitución española prevé que 
“la riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto 
y protección” (art. 3.3.). Hay que exigir al 
Gobierno del Estado y al Gobierno de 
Cataluña que legislen para desarrollar esta 
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previsión y establecer políticas de 
promoción del uso social de la lengua 
catalana (y aranesa en Arán). 

En este contexto, el alcance y el refuerzo 
de grandes acuerdos políticos y sociales 
internos es clave para relegitimar las 
políticas de acción afirmativa a favor del 
catalán y el aranés y, dadas las limitaciones 
a la acción institucional y desde los poderes 
públicos, se hace imprescindible la 
implicación de la sociedad civil. El impulso 
reciente del Pacto nacional por la lengua, 
que nace con un notable apoyo en el 
Parlamento de Cataluña, parece un paso 
sólido en esta dirección.

Es importante remarcar que las políticas 
de promoción implementadas hasta ahora, 
y que habría que renovar, actualizar y 
robustecer a partir del Pacto, no generan 
perjuicios para los hablantes, siempre que 
se produzcan en un marco de garantía de 
los derechos lingüísticos. De hecho, en una 
situación de bilingüismo asimétrico y en la 
que el castellano predomina en la mayoría 
de ámbitos sociales menos en el ámbito 
escolar, la presencia de espacios y ámbitos 
sociales de predominio del catalán (o el 
aranés en Arán) no va en contra del 
plurilingüismo, sino que es, precisamente, 
la condición de posibilidad del bilingüismo 
y el plurilingüismo individual: es solo en la 
medida en que el catalán y el aranés en 
Arán son también lenguas necesarias que 
se generaliza su conocimiento y su uso en 
el conjunto de la población. Sin tomar 
como punto de partida esta premisa, la 
exigencia de bilingüismo en las 
instituciones aparece como un intento de 
preservar el privilegio monolingüe para 
una parte de la sociedad, más que como 
fruto de un interés genuino para generalizar 
esta condición en el conjunto de la 
población. 

Las políticas de acción afirmativa a favor 
del catalán y el aranés en Arán son, en este 
sentido y como ya se ha indicado con 
referencia al modelo lingüístico escolar, 
políticas que amplían las posibilidades de 
acción de los individuos para desarrollar 
una posición sociolingüística propia en un 
marco de diversidad y pluralidad lingüística 
y cultural y sin relaciones de dominación 
entre los hablantes.

Por otra parte, hay que dejar claro que, en 
el marco de las democracias liberales, el 
dilema no es nunca si es necesario o no 
hacer políticas lingüísticas, porque, de 
hecho, los estados y los poderes públicos 
siempre hacen política lingüística, aunque 
sea por omisión. Las cuestiones que hay 
que plantear son, en cambio, en qué 
medida se trata de políticas legitimadas 
desde un punto de vista social y 
democrático, y en qué medida están 
guiadas por criterios de justicia social. 

Hay que reconstruir un modelo plurilingüe 
e intercultural propio de convivencia y 
cohesión social, que reconozca las lenguas 
de herencia de toda la población, que 
tenga en cuenta la oficialidad del catalán y 
el castellano (y el aranés en Arán) y que 
sitúe el catalán como una lengua abierta, 
accesible a toda la población, y como un 
referente ineludible y positivo de 
identificación electiva, nunca excluyente y 
siempre compatible con otras adscripciones.

Estudiar la situación de las lenguas 
oficiales en otros ámbitos más allá de la 
escuela fundamentales para la garantía 
de los derechos lingüísticos

Este informe sitúa la escuela en el centro 
del análisis porque es un ámbito 
determinante para el conocimiento y el 
uso social de las lenguas entre los niños y 
adolescentes. A pesar de esto, cambiar el 
proceso de minorización de la lengua 
catalana (y aranesa en Arán) no pasa 
únicamente por desplegar medidas en el 
ámbito escolar. Desde este punto de vista, 
hay que desarrollar políticas de acción 
afirmativa que promuevan el uso social de 
la lengua catalana (y aranesa en Arán) en 
el mercado de trabajo, en las actividades 
de ocio, en el mundo digital y audiovisual 
o en otros ámbitos.

La institución del Síndic de Greuges 
continuará desarrollando actuaciones que 
permitan mejorar el conocimiento sobre el 
uso social de las diferentes lenguas oficiales 
en los diferentes ámbitos de interacción 
social de la población en Cataluña, y 
también defender los derechos lingüísticos 
del conjunto de la población.
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ANEXO 1. LENGUA INICIAL, LENGUA DE IDENTIFICACIÓN Y LENGUA HABITUAL 
DEL ALUMNADO DE 5.º DE PRIMARIA Y DE 3.º DE ESO POR CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUALES Y TERRITORIALES EN CATALUÑA

Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 32,4 43,4 13,0 11,2

 Variables 
individuales

Sexo

Chica 32,5 42,9 13,7 10,9

Chico 32,5 43,8 12,2 11,5

No binario 24,5 44,6 16,1 14,8

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 35,7 42,3 13,7 8,3

Resto de 
España

7,2 58,2 9,7 24,9

Extranjero 6,0 46,3 5,2 42,4

Lugar de 
nacimiento de 

los padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

44,4 37,9 15,7 2,1

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

7,6 61,1 8,9 22,4

Extranjero 3,6 51,7 5,0 39,8

Nivel de 
estudios de los 
progenitores

Mínim un 
progenitor 
universitari

43,0 35,3 14,5 7,1

Mínim un pro-
genitor posto-
bligatorios

23,0 52,8 11,8 12,4

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

20,5 48,0 10,0 21,4

No lo sabe 28,3 47,0 12,6 12,1

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 16,7 62,5 13,8 7,0

Barcelona 
Comarcas

17,9 57,5 12,6 12,0

Cataluña 
Central

48,8 26,4 10,8 14,0

Consorcio de 
Ed. de Barce-
lona

32,2 44,6 15,2 8,0

Girona 41,7 29,7 10,7 18,0

Lleida 48,2 22,1 11,7 18,1

Maresme - 
Vallès Oriental

33,7 43,0 14,4 8,9

Tabla 1. Lengua inicial del alumnado de 5.º de primaria por características individuales y 
territoriales en Cataluña (2021)
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Català Castellà
Català i 
castellà

Només altres 
llengües

Total 32,4 43,4 13,0 11,2

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Tarragona 25,9 48,1 11,6 14,4

Terres de 
l'Ebre

59,0 13,9 10,4 16,8

Vallès 
Occidental

30,0 48,8 13,4 7,7

Tamaño

Menos de 20.000 44,3 32,4 13,0 10,2

De 20.000 a 
100.000

27,1 45,5 12,6 14,9

Más de 100.000 26,9 49,6 13,1 10,3

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 36,0 41,7 14,5 7,9

Tercil medio 29,3 46,8 12,3 11,7

Tercil inferior 29,7 42,1 11,5 16,8

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 57,0 24,0 13,4 5,6

Tercil medio 40,4 35,9 14,1 9,6

Tercil inferior 25,8 49,0 12,5 12,7

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 29,6 43,6 12,4 14,4

Tercil medio 33,3 45,0 12,9 8,8

Tercil inferior 39,8 40,5 14,7 5,0

Población que 
sabe escribir en 

catalán  
(Censo 2011)

Tercil superior 56,3 21,9 12,1 9,7

Tercil medio 38,5 35,8 13,9 11,7

Tercil inferior 24,2 51,6 12,8 11,4

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 31,2 45,4 14,4 9,0

 Variables 
individuales

Sexo

Chica 31,0 44,6 16,0 8,4

Chico 31,8 46,1 12,5 9,6

No binario 25,9 47,2 16,7 10,2

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 34,0 44,3 15,5 6,2

Resto de 
España

8,3 64,8 6,7 20,1

Extranjero 8,5 50,5 4,1 37,0

Lugar de 
nacimiento de 

los padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

41,7 39,3 18,1 0,9

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

8,1 75,9 8,2 7,8

Extranjero 2,9 56,1 3,2 37,8

Nivel de 
estudios de los 
progenitores

Mínim un 
progenitor 
universitari

42,3 36,1 16,1 5,5

Mínim un pro-
genitor posto-
bligatorios

19,7 56,8 13,4 10,1

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

13,6 55,3 7,6 23,5

No lo sabe 32,7 44,4 14,6 8,3

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 16,6 63,5 13,6 6,3

Barcelona 
Comarcas

21,2 57,1 11,9 9,9

Cataluña 
Central

47,6 30,8 12,6 9,0

Consorcio de 
Ed. de Barce-
lona

30,3 44,8 17,9 7,1

Girona 39,4 34,6 12,6 13,5

Lleida 47,5 27,2 12,6 12,7

Maresme - 
Vallès Oriental

29,4 47,1 16,2 7,2

Tabla 2. Lengua inicial del alumnado de 3.º de ESO por características individuales y 
territoriales en Cataluña (2021)
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 31,2 45,4 14,4 9,0

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Tarragona 28,7 45,0 13,8 12,5

Terres de 
l'Ebre

60,1 15,6 10,8 13,5

Vallès 
Occidental

27,5 50,5 15,8 6,3

Tamaño

Menos de 20.000 40,5 36,6 14,6 8,3

De 20.000 a 
100.000

28,3 48,3 13,8 9,6

Más de 100.000 27,0 49,4 14,6 9,0

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 32,9 44,0 16,3 6,8

Tercil medio 28,3 48,7 13,0 10,0

Tercil inferior 33,4 41,8 12,0 12,8

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 46,8 33,0 15,4 4,8

Tercil medio 33,9 43,0 14,5 8,7

Tercil inferior 25,6 50,1 14,1 10,2

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 30,8 44,2 13,9 11,1

Tercil medio 29,9 47,5 14,5 8,0

Tercil inferior 35,7 44,7 15,6 4,1

Población que 
sabe escribir en 

catalán  
(Censo 2011)

Tercil superior 50,1 28,3 14,4 7,2

Tercil medio 36,9 39,4 14,2 9,5

Tercil inferior 23,2 53,1 14,4 9,2

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 26,7 24,1 42,9 6,3

 Variables 
individuales

Sexo

Chica 26,9 22,9 43,9 6,3

Chico 26,6 25,2 41,8 6,4

No binario 18,6 27,0 45,8 8,6

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 28,9 22,1 44,5 4,6

Resto de 
España

9,5 41,8 33,7 15,0

Extranjero 9,9 37,3 27,8 25,0

Lugar de 
nacimiento de 

los padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

35,2 18,4 45,4 0,9

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

8,5 36,3 41,3 14,0

Extranjero 7,0 36,3 34,1 22,6

Nivel de 
estudios de los 
progenitores

Mínim un 
progenitor 
universitari

35,2 18,5 42,4 3,9

Mínim un pro-
genitor posto-
bligatorios

19,5 29,7 43,9 6,8

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

19,3 28,4 39,7 12,7

No lo sabe 22,7 26,5 43,9 6,9

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 11,4 35,9 49,2 3,5

Barcelona 
Comarcas

14,5 34,0 44,5 7,0

Cataluña 
Central

44,1 13,4 34,5 8,0

Consorcio de 
Ed. de Barce-
lona

24,3 25,9 45,6 4,2

Girona 38,0 15,2 36,1 10,7

Lleida 44,4 15,0 28,8 11,8

Maresme - 
Vallès Oriental

26,4 22,5 46,3 4,8

Tabla 3. Lengua de identificación del alumnado de 5.º de primaria por características 
individuales y territoriales en Cataluña (2021)
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 26,7 24,1 42,9 6,3

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Tarragona 19,9 27,0 44,6 8,4

Terres de 
l'Ebre

55,4 6,6 30,0 8,0

Vallès 
Occidental

23,2 25,6 46,9 4,3

Tamaño

Menos de 20.000 38,4 16,5 39,5 5,6

De 20.000 a 
100.000

22,5 25,2 43,3 9,0

Más de 100.000 20,8 28,5 44,9 5,7

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 28,7 23,6 43,6 4,1

Tercil medio 24,2 25,9 42,9 7,0

Tercil inferior 25,6 22,4 42,4 9,6

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 48,9 10,6 38,2 2,3

Tercil medio 34,0 18,4 42,3 5,2

Tercil inferior 20,7 28,1 43,9 7,4

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 24,7 25,2 41,5 8,6

Tercil medio 27,2 23,9 44,4 4,5

Tercil inferior 32,2 20,7 44,9 2,2

Población que 
sabe escribir en 

catalán  
(Censo 2011)

Tercil superior 50,6 10,4 33,9 5,1

Tercil medio 31,7 18,6 43,0 6,8

Tercil inferior 18,8 29,5 45,2 6,5

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 22,4 29,5 43,8 4,4

 Variables 
individuales

Sexo

Chica 22,8 28,5 44,2 4,4

Chico 22,4 30,3 43,0 4,3

No binario 15,6 31,9 47,2 5,4

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 24,2 27,4 45,7 2,6

Resto de 
España

6,2 50,8 30,9 12,2

Extranjero 7,4 45,0 26,2 21,5

Lugar de 
nacimiento de 

los padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

29,4 22,8 47,3 0,5

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

5,2 49,1 41,4 4,3

Extranjero 3,9 45,4 32,6 18,1

Nivel de 
estudios de los 
progenitores

Mínim un 
progenitor 
universitari

31,0 22,3 44,0 2,6

Mínim un pro-
genitor posto-
bligatorios

13,6 36,9 44,6 4,9

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

10,7 38,3 39,5 11,6

No lo sabe 23,8 28,3 43,9 4,0

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 7,4 42,9 46,8 2,9

Barcelona 
Comarcas

12,7 39,2 42,6 5,6

Cataluña 
Central

41,0 17,2 37,9 3,8

Consorcio de 
Ed. de Barce-
lona

19,0 29,5 48,1 3,3

Girona 33,8 21,5 37,5 7,2

Lleida 38,7 16,8 36,9 7,7

Maresme - 
Vallès Oriental

19,0 29,2 48,9 2,9

Tabla 4. Lengua de identificación del alumnado de 3.º de ESO por características 
individuales y territoriales en Cataluña (2021)



265Derechos y usos lingüísticos de la infancia y adolescencia: la escuela garante de la igualdad de oportunidades

Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 22,4 29,5 43,8 4,4

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Tarragona 20,6 31,1 42,5 5,8

Terres de 
l'Ebre

54,7 7,1 32,2 6,0

Vallès 
Occidental

17,4 32,7 46,8 3,1

Tamaño

Menos de 20.000 31,5 22,0 42,5 4,0

De 20.000 a 
100.000

19,7 32,0 43,9 4,5

Más de 100.000 17,9 32,8 44,6 4,7

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 21,5 28,1 47,1 3,3

Tercil medio 21,4 31,8 41,9 4,9

Tercil inferior 27,1 27,9 38,6 6,4

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 37,2 19,0 41,7 2,1

Tercil medio 24,8 27,5 43,8 3,9

Tercil inferior 17,1 33,3 44,2 5,3

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 22,7 28,9 42,9 5,6

Tercil medio 20,4 30,9 44,8 3,9

Tercil inferior 25,8 28,2 44,4 1,6

Población que 
sabe escribir en 

catalán  
(Censo 2011)

Tercil superior 42,4 16,0 38,3 3,3

Tercil medio 26,8 24,5 44,2 4,4

Tercil inferior 14,6 35,7 45,0 4,7

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 28,6 37,7 30,4 3,3

 Variables 
individuales

Sexo

Chica 29,3 36,0 31,6 3,1

Chico 28,1 39,3 29,1 3,5

No binario 22,7 40,9 29,6 6,8

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 30,1 35,9 31,7 2,2

Resto de 
España

15,5 54,7 22,3 7,5

Extranjero 17,8 48,4 18,0 15,8

Lugar de 
nacimiento de 

los padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

34,8 30,3 34,2 0,7

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

13,8 53,9 25,0 7,4

Extranjero 15,9 53,9 19,4 10,8

Nivel de 
estudios de los 
progenitores

Mínim un 
progenitor 
universitari

36,7 29,5 31,9 1,9

Mínim un pro-
genitor posto-
bligatorios

21,4 43,7 31,3 3,6

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

22,6 44,3 26,0 7,1

No lo sabe 24,7 41,9 29,8 3,6

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 11,1 55,9 31,1 1,9

Barcelona 
Comarcas

15,5 54,1 26,1 4,3

Cataluña 
Central

48,7 19,1 28,0 4,3

Consorcio de 
Ed. de Barce-
lona

25,3 38,5 33,2 2,9

Girona 41,1 24,9 29,0 5,0

Lleida 52,6 18,6 24,2 4,6

Maresme - 
Vallès Oriental

27,0 37,2 33,4 2,4

Taula 5. Llengua habitual de l’alumnat de 5è de primària per característiques individuals 
i territorials a Catalunya (2021)
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 28,6 37,7 30,4 3,3

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Tarragona 22,1 45,0 28,2 4,7

Terres de 
l'Ebre

65,8 7,3 22,9 3,9

Vallès 
Occidental

23,6 40,7 33,6 2,1

Tamaño

Menos de 20.000 41,0 26,0 30,4 2,7

De 20.000 a 
100.000

25,3 39,7 30,5 4,5

Más de 100.000 22,0 44,4 30,3 3,3

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 29,7 35,5 32,2 2,6

Tercil medio 26,0 41,2 29,3 3,5

Tercil inferior 29,3 36,8 29,3 4,7

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 52,1 16,4 30,3 1,2

Tercil medio 36,7 29,5 30,9 2,9

Tercil inferior 22,2 43,8 30,2 3,8

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 27,2 39,1 29,3 4,4

Tercil medio 28,7 38,2 30,9 2,3

Tercil inferior 32,9 32,7 32,9 1,5

Población que 
sabe escribir en 

catalán  
(Censo 2011)

Tercil superior 54,5 14,7 27,7 3,1

Tercil medio 34,4 30,3 32,0 3,3

Tercil inferior 20,0 46,1 30,5 3,4

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 21,2 47,0 30,0 1,8

 Variables 
individuales

Sexo

Chica 21,7 45,0 31,9 1,4

Chico 21,0 48,8 28,2 2,0

No binario 16,0 51,0 27,1 6,0

Lugar de 
nacimiento

Cataluña 22,7 45,1 31,3 0,9

Resto de 
España

7,4 68,3 18,6 5,8

Extranjero 9,1 60,5 19,7 10,7

Lugar de 
nacimiento de 

los padres

Mínimo un 
progenitor en 
Cataluña

26,8 39,1 33,7 0,4

Mínimo un 
progenitor 
en el resto de 
España

5,5 67,3 24,4 2,8

Extranjero 7,3 67,5 19,0 6,2

Nivel de 
estudios de los 
progenitores

Mínim un 
progenitor 
universitari

28,8 36,8 33,3 1,1

Mínim un pro-
genitor posto-
bligatorios

13,5 57,2 27,5 1,8

Estudios 
obligatorios o 
sin estudios

11,3 62,6 21,0 5,0

No lo sabe 22,5 45,4 30,5 1,6

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Baix Llobregat 4,5 68,3 25,7 1,5

Barcelona 
Comarcas

10,9 61,2 25,2 2,8

Cataluña 
Central

41,8 26,8 30,1 1,4

Consorcio de 
Ed. de Barce-
lona

18,1 46,3 33,8 1,8

Girona 32,4 33,9 31,6 2,1

Lleida 39,9 26,2 31,2 2,8

Maresme - 
Vallès Oriental

17,0 48,6 33,3 1,2

Tabla 6. Lengua habitual del alumnado de 3º de ESO por características individuales y 
territoriales en Cataluña (2021)
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Catalán Castellano
Catalán y 
castellano

Solo otras 
lenguas

Total 21,2 47,0 30,0 1,8

 Variables 
territoriales

Servicios 
territoriales

Tarragona 17,7 50,6 29,8 1,8

Terres de 
l'Ebre

60,5 10,5 27,3 1,7

Vallès 
Occidental

16,4 52,9 29,1 1,6

Tamaño

Menos de 20.000 30,9 35,6 32,0 1,4

De 20.000 a 
100.000

18,2 51,3 28,6 1,9

Más de 100.000 16,6 51,7 29,7 2,0

Población 
con estudios 
superiores

Tercil superior 20,2 45,1 33,0 1,6

Tercil medio 20,4 50,3 27,4 1,9

Tercil inferior 25,7 44,6 27,6 2,1

Población 
nacida en 
Cataluña

Tercil superior 36,2 30,6 32,2 1,0

Tercil medio 24,2 44,5 29,9 1,5

Tercil inferior 15,5 52,7 29,6 2,3

Población 
nacida en el 
extranjero

Tercil superior 21,9 45,7 30,2 2,2

Tercil medio 18,7 50,0 29,8 1,6

Tercil inferior 24,4 44,7 29,9 1,0

Población que 
sabe escribir en 

catalán  
(Censo 2011)

Tercil superior 42,6 23,4 32,5 1,5

Tercil medio 26,1 40,9 31,5 1,5

Tercil inferior 12,8 56,5 28,5 2,1

Fuente: Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes (edición 2021 sobre derechos y usos lingüísticos).
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ANEXO 2: HETEROGENEIDAD DE LOS EFECTOS EN PISA: DIFERENCIAS DE 
PUNTUACIONES SEGÚN SUBPOBLACIONES

ANÁLISIS Y RESULTADOS POR SUBMUESTRA: SEXO

En primer lugar, se analizan las diferencias entre alumnado castellanohablante y 
catalanohablante según el sexo (taBla 1).

 En los modelos base, en los que se incluyen todos los controles de tipo 
individual y de centro, se anulan casi todas las diferencias. La excepción es el 
caso de la competencia en comprensión lectora y de la competencia científica del 
año 2015, en que los chicos castellanohablantes obtienen unas puntuaciones 
inferiores, y también en la competencia científica del año 2018 para las chicas. 
En el resto de pruebas de 2015 y 2018, no hay diferencias significativas en 
ninguno de los modelos estadísticos utilizados.

 Cuando, en los modelos completos, se añaden las variables de expectativas 
educativas, disfrute del aprendizaje, recursos ICT (2015), y expectativas educativas, 
estrategias metacognitivas y clases de refuerzo (2018), las diferencias por sexo se 
anulan. Desde este punto de vista, tener el castellano como lengua hablada en 
casa no perjudica ni a chicos ni a chicas.

Tabla 1. Diferencias de puntuaciones según la lengua hablada en casa, por sexo 
(PISA 2015 y 2018)

Lengua hablada en casa: castellano

Modelos base [*]

Datos Materia Chicos Chicas Chicos Chicas

PISA 2015

Matemáticas
-7.04 -0.05 -0.95 -3.46

(8.27) (6.72) (7.93) (6.48)

Lectura
-18.12*** 2.94 -9.77 -0.29

(6.48) (6.28) (5.95) (5.70)

Ciencias
-14.60** -1.34 -6.20 -5.59

(6.72) (5.12) (6.55) (4.45)

PISA 2018

Matemáticas
10.09 -11.11 4.30 -5.61

(8.27) (8.33) (6.61) (7.75)

Ciencias
7.77 -16.54** 0.69 -10.44

(9.31) (7.65) (7.53) (7.08)

Fuente: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2015-2018).
Niveles de significatividad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Valores positivos en los coeficientes señalan diferencias favorables a los estudiantes catalanohablantes
[*] Los modelos base son una réplica de los modelos propuestos por Calero y Choi (2009).

Nota: Cada línea x columna corresponde a un modelo de regresión OLS con efectos fijos en que los 10 valores 
plausibles de los resultados de las competencias evaluadas –matemáticas, ciencias y comprensión lectora– 
son una función de la lengua hablada en casa y de una batería de variables individuales y de centro educa-
tivo. Controles añadidos en los modelos base: índice social, económico y cultural (ISEC) del estudiante, edad, 
género, origen extranjero, repetición (primaria y secundaria), escolarización en educación infantil, cambio de 
centro (primaria y secundaria), localidad del centro, ISEC medio del centro, titularidad, densidad de estudian-
tes extranjeros, densidad de estudiantes catalanohablantes, dimensión del centro, ratio profesor-estudiantes, 
dimensión de la clase. Modelos completos (PISA 2015): expectativas educativas, disfrute del aprendizaje, 
recursos ICT. Modelos completos (PISA 2018): expectativas educativas, estrategias metacognitivas, clases de 
refuerzo.
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Notas metodológicas:

- Dependiendo de la ola, algunas variables de control no se han podido utilizar porque no estaban disponibles.
- Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, no se ha utilizado la media de estos valores plausibles para hacer las re-
gresiones. Hacerlo implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobrestimar la correlación entre el rendimiento del 
estudiante y algunas variables de contexto y subestimar la variancia intraescuela (OECD, 2009).
- Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el PISA (Avvisati 
& Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la variancia muestral. Esta variancia estimada con las muestras replicadas 
siempre es menor que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multinivel. No utilizar estas réplicas 
muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los coeficientes (OECD, 2009).
- Las variables con valores perdidos han sido imputadas utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 1983; OECD, 
2007).

ANÁLISIS Y RESULTADOS POR SUBMUESTRA: TITULARIDAD

En segundo lugar, se analizan las diferencias entre alumnado castellanohablante y 
catalanohablante según la titularidad del centro en el que estudian (tabla 2).

 En los modelos base, en los que se incluyen todos los controles de tipo 
individual y de centro, se anulan casi todas las diferencias. La excepción es el 
caso de la competencia en comprensión lectora y de la competencia científica del 
año 2015, en que el alumnado castellanohablante de centros públicos obtiene 
unas puntuaciones inferiores al alumnado catalanohablante. 

 Cuando, en los modelos completos, añadimos la variable de expectativas 
educativas, las diferencias se anulan. Desde este punto de vista, tener el 
castellano como lengua hablada en casa no perjudica al alumnado de los centros 
públicos.

Tabla 2. Diferencias de puntuaciones según la lengua hablada en casa, por 
titularidad (PISA 2015 y 2018)

Lengua hablada en casa: castellano

Modelos base [*]

Datos Materia Público
Privado 

concertado
Público

Privado 
concertado

PISA 2015

Matemáticas
-5.72 -4.47 -1.54 -4.60

(7.14) (7.81) (7.02) (8.50)

Lectura
-10.62** -8.48 -5.69 -8.50

(4.90) (8.09) (4.93) (8.70)

Ciencias
-9.95* -10.53 -5.20 -11.08

(5.09) (8.88) (5.05) (9.47)

PISA 2018

Matemáticas
-2.13 3.90 -1.01 0.90

(7.13) (11.03) (6.50) (10.55)

Ciencias
-9.91 6.93 -8.62 3.39

(7.57) (8.91) (7.01) (8.73)

Fuente: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2015-2018).
Niveles de significatividad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Valores positivos en los coeficientes señalan diferencias favorables a los estudiantes catalanohablantes
[*] Los modelos base son una réplica de los modelos propuestos por Calero y Choi (2009)
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Nota: Cada línea x columna corresponde a un modelo de regresión OLS con efectos fijos en que los 10 valores 
plausibles de los resultados de las competencias evaluadas –matemáticas, ciencias y comprensión lectora– 
son una función de la lengua hablada en casa y de una batería de variables individuales y de centro educa-
tivo. Controles añadidos en los modelos base: índice social, económico y cultural (ISEC) del estudiante, edad, 
género, origen extranjero, repetición (primaria y secundaria), escolarización en educación infantil, cambio de 
centro (primaria y secundaria), localidad del centro, ISEC medio del centro, titularidad, densidad de estudian-
tes extranjeros, densidad de estudiantes catalanohablantes, dimensión del centro, ratio profesor-estudiantes, 
dimensión de la clase. Controles añadidos en los modelos completos: expectativas educativas. 

Notas metodológicas:
- Dependiendo de la ola, algunas variables de control no se han podido utilizar porque no estaban disponi-
bles.
- Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, no se ha utilizado la media de estos valores plausibles para 
hacer las regresiones. Hacerlo implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobrestimar la correlación 
entre el rendimiento del estudiante y algunas variables de contexto y subestimar la variancia intraescuela 
(OECD, 2009).
- Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el PISA 
(Avvisati & Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la variancia muestral. Esta variancia estimada con las 
muestras replicadas siempre es menor que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multini-
vel. No utilizar estas réplicas muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los 
coeficientes (OECD, 2009).
- Las variables con valores perdidos han sido imputadas utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 
1983; OECD, 2007)..

ANÁLISIS Y RESULTADOS POR SUBMUESTRA: LOCALIDAD

En tercer lugar, se analizan las diferencias entre alumnado castellanohablante y 
catalanohablante según la localidad –en Barcelona o fuera de Barcelona– en la 
que se encuentra al centro (tabla 3).

 En los modelos base, en los que se incluyen todos los controles de tipo 
individual y de centro, se anulan casi todas las diferencias. La excepción es, una 
vez más, el caso de la competencia en comprensión lectora y de la competencia 
científica del año 2015, en que el alumnado de fuera de Barcelona obtiene unas 
puntuaciones inferiores al alumnado catalanohablante. En el resto de pruebas de 
2015 y 2018, no hay diferencias significativas en ninguno de los modelos 
estadísticos utilizados.

 Cuando, en los modelos completos, se añade la variable de expectativas 
educativas, las diferencias detectadas en 2015 se anulan. Desde este punto de 
vista, tener el castellano como lengua hablada en casa no perjudica al alumnado 
de centros de fuera de Barcelona.
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Tabla 3. Diferencias de puntuaciones según la lengua hablada en casa, por 
localidad (PISA 2015 y 2018)

Lengua hablada en casa: castellano

Modelos base [*]

Datos Materia
Fuera de 

Barcelona
Barcelona

Fuera de 
Barcelona

Barcelona

PISA 2015

Matemáticas
-5.67 -2.39 -0.31 -4.08

(7.42) (8.64) (7.21) (8.79)

Lectura
-10.85** -1.73 -4.75 -3.32

(5.22) (9.59) (5.23) (9.65)

Ciencias
-10.09* -4.98 -3.83 -6.09

(5.57) (8.34) (4.90) (8.41)

PISA 2018

Matemáticas
3.62 -6.00 3.65 -4.89

(6.25) (12.17) (5.83) (11.86)

Ciéncias
0.68 -10.27 0.62 -9.55

(6.75) (9.22) (6.32) (9.37)

Fuente: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2015-2018).
Niveles de significatividad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Valores positivos en los coeficientes señalan diferencias favorables a los estudiantes catalanohablantes
[*] Los modelos base son una réplica de los modelos propuestos por Calero y Choi (2009)
Nota: Cada línea x columna corresponde a un modelo de regresión OLS con efectos fijos en que los 10 valores 
plausibles de los resultados de las competencias evaluadas –matemáticas, ciencias y comprensión lectora– 
son una función de la lengua hablada en casa y de una batería de variables individuales y de centro educa-
tivo. Controles añadidos en los modelos base: índice social, económico y cultural (ISEC) del estudiante, edad, 
género, origen extranjero, repetición (primaria y secundaria), escolarización en educación infantil, cambio de 
centro (primaria y secundaria), localidad del centro, ISEC medio del centro, titularidad, densidad de estudian-
tes extranjeros, densidad de estudiantes catalanohablantes, dimensión del centro, ratio profesor-estudiantes, 
dimensión de la clase. Controles añadidos en los modelos completos: expectativas educativas.

Notas metodológicas:
- Dependiendo de la ola, algunas variables de control no se han podido utilizar porque no estaban disponi-
bles.
- Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, no se ha utilizado la media de estos valores plausibles para 
hacer las regresiones. Hacerlo implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobrestimar la correlación 
entre el rendimiento del estudiante y algunas variables de contexto y subestimar la variancia intraescuela 
(OECD, 2009).
- Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el PISA 
(Avvisati & Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la variancia muestral. Esta variancia estimada con las 
muestras replicadas siempre es menor que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multini-
vel. No utilizar estas réplicas muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los 
coeficientes (OECD, 2009).
- Las variables con valores perdidos han sido imputadas utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 
1983; OECD, 2007).
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ANÁLISIS Y RESULTADOS POR SUBMUESTRA: ESTATUS SOCIOECONÓMICO

En último término, se analizan las diferencias entre alumnado castellanohablante 
y catalanohablante según el grupo socioeconómico (bajo/alto) al cual pertenece el 
alumnado (tabla 4).

 En los modelos base, en los que se incluyen todos los controles de tipo 
individual y de centro, se anulan casi todas las diferencias. La excepción es el caso de 
la competencia en comprensión lectora, competencia científica y competencia 
matemática del año 2015, en que el alumnado castellanohablante del grupo 
socialmente aventajado obtiene unas puntuaciones inferiores al alumnado 
catalanohablante de este mismo grupo social. 

 Una vez más, cuando se añade la variable de expectativas educativas en los modelos 
completos, las diferencias se anulan. La única excepción son las puntuaciones en 
ciencias, en que el alumnado castellanohablante con un índice socioeconómico alto 
obtiene unas puntuaciones inferiores a las del alumnado catalanohablante del mismo 
grupo social (en este caso, el coeficiente está al límite de la significatividad, 10 %). 
Desde este punto de vista, tener el castellano como lengua hablada en casa no 
perjudica al alumnado con un índice socioeconómico elevado.

Tabla 4. Diferencias de puntuaciones según la lengua hablada en casa, por grupo 
socioeconómico (PISA 2015 y 2018)

Lengua hablada en casa: castellano

Models base [*]

Datos Materia
ISEC bajo 

(<33p)
ISEC alto 

(>33p)
ISEC bajo 

(<33p)
ISEC alto 

(>33p)

PISA 2015

Matemáticas
7.89 -19.41** 7.96 -13.50

(8.41) (9.58) (8.70) (9.41)

Lectura
7.13 -18.21** 7.29 -12.70

(10.55) (8.73) (10.58) (8.58)

Ciencias
2.41 -23.19** 2.43 -16.23*

(8.07) (9.19) (8.19) (8.86)

PISA 2018

Matemáticas
2.82 -1.13 2.44 -0.86

(11.52) (9.66) (10.71) (9.30)

Ciencias
-4.58 -6.74 -5.16 -6.11

(11.79) (9.16) (11.07) (8.62)

Fuente: FERRER-ESTEBAN, G. (2021) a partir de los datos OCDE PISA (2015-2018).
Niveles de significatividad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Valores positivos en los coeficientes señalan diferencias favorables a los estudiantes catalanohablantes
[*] Los modelos base son una réplica de los modelos propuestos por Calero y Choi (2009)
Nota: Cada línea x columna corresponde a un modelo de regresión OLS con efectos fijos en que los 10 valores 
plausibles de los resultados de las competencias evaluadas –matemáticas, ciencias y comprensión lectora– 
son una función de la lengua hablada en casa y de una batería de variables individuales y de centro educa-
tivo. Controles añadidos en los modelos base: índice social, económico y cultural (ISEC) del estudiante, edad, 
género, origen extranjero, repetición (primaria y secundaria), escolarización en educación infantil, cambio de 
centro (primaria y secundaria), localidad del centro, ISEC medio del centro, titularidad, densidad de estudian-
tes extranjeros, densidad de estudiantes catalanohablantes, dimensión del centro, ratio profesor-estudiantes, 
dimensión de la clase. Controles añadidos en los modelos completos: expectativas educativas.
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Notas metodológicas:
- Dependiendo de la ola, algunas variables de control no se han podido utilizar porque no estaban disponi-
bles.
- Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, no se ha utilizado la media de estos valores plausibles para 
hacer las regresiones. Hacerlo implica el riesgo de subestimar el error estándar, sobrestimar la correlación 
entre el rendimiento del estudiante y algunas variables de contexto y subestimar la variancia intraescuela 
(OECD, 2009).
- Se han llevado a cabo los análisis con las 80 réplicas muestrales previstas en el diseño que utiliza el PISA 
(Avvisati & Keslair, 2014), con el objetivo de reducir la variancia muestral. Esta variancia estimada con las 
muestras replicadas siempre es menor que con otras estrategias estadísticas, como las regresiones multini-
vel. No utilizar estas réplicas muestrales puede implicar la estimación sesgada de los errores típicos de los 
coeficientes (OECD, 2009).
- Las variables con valores perdidos han sido imputadas utilizando missing dummy variables (Cohen & Cohen, 
1983; OECD, 2007).
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