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La inmersión lingüística de Cataluña afecta al rendimiento del
alumnado masculino castellanoparlante, según un estudio

Publicado 07/02/2019 15:10:57 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de Cataluña en cuyos hogares se habla castellano obtiene menos puntuación en competencias de
ciencias o lectura que los estudiantes que hablan catalán en casa, aunque sólo afecta en el alumnado
masculino, mientras que las diferencias entre las estudiantes castellanoparlantes y catalanoparlantes no es
signi�cativo, según el estudio 'Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en
Cataluña', que ha sido presentado este jueves en Madrid.

Este estudio, dirigido por los economistas de la Universidad de Barcelona Jorge Calero y Álvaro Choi, se basa en
los resultados catalanes del Informe Pisa 2015 que elabora la OCDE. En concreto, utiliza los datos de 1.347
alumnos de Cataluña de 15 años escolarizados en 44 centros públicos y privados-concertados.

En la presentación del estudio, a la que ha acudido la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso,
Marta Martín, sus autores han destacado que el alumnado en cuyos hogares se habla castellano obtiene 10,85
puntos menos en la evaluación de la competencia de ciencias que el alumnado de hogares donde se habla
catalán.

También, el resultado es de 10,3 puntos menos en el caso de la competencia de lectura. Sin embargo no hay
diferencias signi�cativas en la competencia de matemáticas, algo que se debería, según los autores del estudio
publicado por la Fundación Europea Sociedad y Educación, "por la utilización en matemáticas de un lenguaje
formalizado especí�co".
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MODELO CON "COMPONENTE IDEOLÓGICO"

"Los resultados que hemos expuesto apunta claramente a la existencia de un problema de equidad que genera
perdedores claros de la política de inmersión lingüística en Cataluña", ha defendido Jorge Calero, que ha
reclamado "un debate racional" sobre el modelo educativo catalán y ha cali�cado su estudio como "pionero".
"Se decía que el modelo de inmersión lingüística era un modelo de éxito, pero no había pruebas empíricas", ha
asegurado.

Sin embargo, el estudio revela que no existen diferencias signi�cativas entre los resultados de las chicas
castellanoparlantes y las catalanoparlantes, algo que el profesor Calero atribuye al hecho de que las
estudiantes "lo hacen mejor", por lo general, en todos los niveles educativos. "Por alguna serie de motivos, las
chicas se adaptan mejor a estos procesos que los chicos", ha argumentado.

Jorge Calero también ha cuestionado la defensa del modelo de inmersión lingüística catalán, que atribuye al
"relato" de posiciones políticas "radicales". "Se dice que 'la escuela no se toca', pero a lo mejor hay que tocarla.
Ese relato tiene un componente ideológico importante", ha añadido.

El estudio de Calero y Choi no sólo señala que existen diferencias de resultados por sexo. También en cuanto a
la titularidad del centro, siendo las diferencias más signi�cativas en los públicos que en los concertados, y en la
ubicación de los estudiantes, ya que la brecha es más pronunciada en Barcelona ciudad que en el resto de
municipios catalanes, han apuntado.

Tras la presentación, la diputada de Ciudadanos Marta Martín ha cali�cado el estudio de "emblemático". "Era
necesario mostrar con evidencias cientí�cas lo que desde hace tiempo algunas fuerzas políticas veníamos
repitiendo, que no se podía hacer una imposición lingüística sin pensar en los más afectados, que son los
niños", ha declarado a los medios.

En ese sentido, Martín ha expresado que Ciudadanos seguirá pidiendo, "no porque creamos que es una
cuestión ideológico", un cambio del modelo educativo en Cataluña. "Es urgente, no se pueden hacer políticas
educativas sin tener evidencias su�cientes, y está llevando a este país a una situación inmanejable en el terreno
educativo", ha apostillado.

CATALUÑA, POR ENCIMA DE LA MEDIA

Los resultados del Informe Pisa 2015 en los que se basa el estudio presentado este jueves en Madrid situaban a
Cataluña por encima de la media española, europea y de los países de la OCDE en las competencias educativas
básicas de tipo cientí�co, comprensión lectora y matemáticas. En concreto, los estudiantes catalanes
obtuvieron en competencia cientí�ca 504 puntos (+12 puntos respecto a 2012); en comprensión lectora, 500 (-1
punto) y en matemáticas, 500 (+7 puntos).

En la media española la competencia cientí�ca alcanzó los 493 puntos, la comprensión lectora 496, y la
competencia matemática los 486, mientras que en la Unión Europea (UE) fue de 495, 494 y 493,
respectivamente, y en la OCDE de 493, 493 y 490, respectivamente.

De esta forma, Cataluña se situaba en la línea de países como Suecia, Alemania, Polonia, Austria, Bélgica,
Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Suiza, Francia, Australia, Países Bajos y Polonia.
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La inmersión lingüística de Cataluña lastra 
el rendimiento de los alumnos 
castellanohablantes 
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Acto en contra de la sentencia del TSJC que obliga a las escuelas catalanas a asumir un 
25 por ciento de educación en castellano SANTI COGOLLUDO 

El modelo de inmersión lingüística de las escuelas de Cataluña perjudica a los alumnos 
castellanohablantes. Así lo asegura un estudio realizado por dos profesores de Economía 
de la Universidad de Barcelona que ha presentado este jueves la Fundación Europea 

https://twitter.com/olgarsanmartin
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/10/25/5bd0b25be2704e0e7e8b466f.html


Sociedad y Educación. El trabajo, realizado a partir de los datos del Informe PISA 
2015, llega a la conclusión de que este modelo educativo por el que se imparten casi 
todas las asignaturas en catalán provoca "desigualdad" y "genera perdedores claros". A 
igualdad de características socioeconómicas de los estudiantes, el alumnado que tiene el 
castellano como lengua materna saca en la prueba entre 10 y 11 puntos menos que los 
chicos y chicas catalanohablantes, lo que equivale a un trimestre académico de retraso. 

Hasta ahora no había estudios científicos que hubieran analizado los efectos de la 
política de inmersión lingüística en función de la lengua materna de los alumnos. Jorge 
Calero y Álvaro Choi, catedrático y profesor de Economía de la Universidad de 
Barcelona, han utilizado los datos de PISA, unas pruebas que identifican la lengua 
materna de los alumnos de 15 años, descontando todos aquellos factores que pueden 
incidir en los resultados, como el índice socioeconómico de los críos, el nivel educativo 
de los padres o los recursos materiales en el hogar, para que el "efecto negativo" que, 
según su estudio, provoca la inmersión no se confunda con estas cuestiones. El 
castellanohablante podría rendir menos en el colegio por proceder de un origen humilde, 
pero aquí se ha depurado este condicionante.  

La muestra utilizada es la misma que en PISA: 1.347 alumnos escolarizados en 44 
centros educativos públicos y privados concertados. Los autores han dejado fuera los 
colegios privados no concertados porque no pueden conocer si en estos centros se aplica 
la inmersión lingüística. También se ha retirado de la muestra a los alumnos que se 
incorporaron tardíamente al sistema educativo catalán procedentes de otros países o de 
otras comunidades autónomas. Sólo se contabilizan los escolarizados a los seis años, en 
igualdad de condiciones.  

Teniendo en cuenta todo esto, lo que dice el estudio es que tanto en Comprensión 
Lectora como en Ciencias, los alumnos castellanohablantes tienen un peor rendimiento 
que los catalanohablantes. En Matemáticas no se han apreciado diferencias 
significativas. "Lo atribuimos a que usan un lenguaje formalizado propio", señalan los 
autores. 

Según el trabajo, el "rendimiento inferior" es más intenso en algunos colectivos: en los 
chicos frente a las chicas, en los alumnos escolarizados en los centros públicos frente a 
los privados, en los no residentes en Barcelona frente a los que viven en la capital y en 
los estudiantes situados en el tercio superior de recursos económicos y socioculturales. 
En otras palabras, a los alumnos varones castellanohablantes de familias acomodadas 
que viven, por ejemplo, en Gerona y van a la escuela pública les va peor que al resto.  

En los estudiantes varones, especialmente, porque las diferencias alcanzan hasta 20 
puntos respecto a las chicas, el equivalente a dos trimestres de retraso en la terminología 
de PISA. En realidad, podría decirse que a las chicas no les afecta la inmersión, según 
este estudio. ¿Por qué? "Las chicas lo hacen mejor que los chicos y, en general, su nivel 
es más alto. Eso puede responder a una mayor adaptabilidad, a una mayor conexión de 
las chicas con la institución académica. En un contexto difícil, las chicas demuestran 
una mayor sintonía con la escuela, compensan mejor estos procesos y sobreviven mejor 
a la inmersión", responde Calero. Choi añade que también puede influir que ellas lean 
más que los chicos. 



Respecto al peor rendimiento de los castellanohablantes de la escuela pública frente a 
los de la concertada, los autores intuyen que en estos centros de titularidad privada 
sostenidos con fondos públicos puede estar produciéndose una "relajación" de las 
normas de la inmersión, con más asignaturas en castellano más allá de la de Lengua 
Castellana que es la única que se imparte en castellano en muchos centros públicos, 
pero no han estudiado en profundidad las razones de los resultados. Tampoco saben 
muy bien por qué salen peor parados los alumnos con mayores recursos 
socioeconómicos, un resultado que les ha sorprendido, pues se esperaban que fuera al 
revés. "Es posible que haya una mayor variabilidad en el nivel socioeconómico 
superior", apunta Choi.  

"Como economistas que somos, queríamos saber qué sucede con una política educativa 
en términos de equidad y qué repercusiones tiene", ha explicado Calero. "Se ha 
afirmado que la inmersión lingüística es una política de éxito, pero esto no ha sido 
avalado por una evidencia científica contrastable. Lo que apuntamos nosotros dice lo 
contrario: no es un modelo de éxito en términos de igualdad, es una política que genera 
perdedores claros. No se trata sólo de la pérdida que supone a corto plazo que los 
alumnos vayan dos trimestres retrasados, sino el efecto que tiene en su continuidad en el 
sistema y las posibilidades de abandono escolar temprano".  

Calero ha añadido que "las políticas educativas tienen unos efectos que quizá se 
deberían tener en cuenta", aunque los autores no plantean en su estudio soluciones 
alternativas a la inmersión, un modelo que durante décadas se ha seguido en los 
colegios catalanes. Los autores dicen que las estadísticas de la Generalitat que afirman 
que los alumnos en Cataluña terminan la enseñanza obligatoria con el mismo nivel de 
castellano que de catalán "no han controlado de forma sistemática una serie de 
variables, como la lengua materna o los efectos en el desempeño" y no son públicos los 
microdatos que permitan realizar investigaciones al respecto. 

Los autores también han censurado ese tópico de los defensores de la inmersión, que 
sostiene que no hace falta que los alumnos aprendan castellano en la escuela porque ya 
lo van a aprender en la calle: "Una cosa es la lengua propia, formal y académica, que es 
la que se aprende en el colegio, y otra cosa es la lengua informal que se usa en la calle, 
que, en contraposición, pasa a ser 'impropia'", ha recordado Calero.  

Mercedes Esteban, directora del Instituto de Estudios Educativos y Sociales de la 
Fundación Europea Sociedad y Educación, se ha mostrado "preocupada" durante la 
presentación del estudio por esta "situación de inequidad, que afecta a estudiantes cuya 
lengua materna no es el catalán, en una sociedad tan avanzada y tan democrática como 
la catalana".  

En la presentación del estudio ha estado, a título individual, la portavoz de Educación en 
el Congreso de Ciudadanos, Marta Martín, que ha acusado al Gobierno central de 
hacer "dejación de funciones" y de "ineficiencia absoluta" por no evaluar los efectos de 
las políticas educativas de las comunidades autónomas. "Este estudio evidencia que hay 
que replantearse la inmersión lingüística, como venimos repitiendo. Vamos a seguir 
batallando, porque esta cuestión está perjudicando a muchos niños en Cataluña. No se 
puede hacer política educativa sin evidencias suficientes y no entendemos cómo puede 
el Gobierno avalar las tesis de la Generalitat", ha señalado. 
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La inmersión lingüística en Cataluña
perjudica solo a los chicos, según un estudio
Dos investigadores de la Universidad de Barcelona encuentran que los alumnos
varones de 15 años castellanoparlantes obtienen un rendimiento peor que los
catalanoparlantes

Madrid - 7 FEB 2019 - 21:10 CET

La polémica sobre el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, que obliga a los centros

públicos y concertados a usar el catalán como lengua de enseñanza, tiene un nuevo episodio. En

esta ocasión, dos economistas de la Universidad de Barcelona (UB) han publicado un estudio en

el que señalan que ese modelo perjudica a los castellanoparlantes. Concretamente, a los

estudiantes varones de 15 años que estudian en los centros públicos, que obtienen una

puntuación en Ciencias y en Lectura entre 10 y 11 puntos por debajo de las chicas y del resto de

sus compañeros de la concertada, el equivalente a un trimestre académico de retraso.

El modelo de enseñanza en Cataluña ha enfrentado a los partidos políticos

en los últimos años y desde Madrid, el PP y Ciudadanos han hecho de esa

cuestión uno de sus caballos de batalla al defender el "derecho de las

familias" a elegir el idioma de escolarización de sus hijos. Sin embargo, esa

EDUCACIÓN ›

ANA TORRES MENÁRGUEZ

Alumnos de secundaria en un instituto catalán. MASSIMILIANO MINOCRI
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El ‘procés’ entra en la
escuela catalana

¿Tienen derecho las
familias a revisar los
exámenes corregidos
de sus hijos?

LA BATALLA DEL PP
CONTRA EL CATALÁN EN
LAS AULAS Y LAS
SENTENCIAS JUDICIALES

En febrero de 2018, el Tribunal

Constitucional (TC) anuló la ayuda de

6.000 euros creada por el exministro

de Educación José Ignacio Wert (PP)

para las familias catalanas que

quisieran escolarizar a sus hijos en

castellano. Era una de las medidas

más controvertidas de la LOMCE -la

ley educativa aprobada por el PP en

2013-. Ese cheque, ideado por Wert,

estaba previsto que inicialmente lo

asumiera el ministerio pero sería

detraído de las transferencias que el

Estado realiza a la Generalitat. Llevaba

meses paralizado por orden del

Tribunal Superior de Justicia de

Madrid, que ordenó que no se hicieran

efectivas las ayudas mientras no se

resolviera el recurso de

inconstitucionalidad presentado por la

Generalitat.

El TC consideró en la sentencia que "el

sistema diseñado por la ley para

garantizar la enseñanza en castellano

sostenida con fondos públicos no

respeta el reparto de competencias

entre el Estado y la comunidad

autónoma". 

Desde su implantación en el curso

2014-2015, 50 peticiones fueron

cuestión se ha mantenido alejada del campo de la investigación por la

dificultad de asociar el rendimiento académico con el idioma que emplean

los centros. 

"Este es un estudio pionero", ha asegurado Jorge Calero, catedrático de

Economía de la UB y coautor en la presentación del estudio en la Fundación

Europea Sociedad y Conocimiento, en Madrid, a la que ha acudido la

portavoz de Educación en el Congreso de Ciudadanos, Marta Martín. "La

Generalitat siempre ha afirmado que tiene un modelo de éxito y no es así;

genera ganadores y perdedores. El eslogan que repite el Gobierno catalán

de "la escuela no se toca", tiene un componente ideológico y responde a los

intereses de determinados grupos sociales.", ha añadido el economista.

En el estudio, los investigadores

han analizado los datos de la prueba PISA —realizada a

los alumnos de 15 años por la OCDE para medir sus

competencias en ciencias, matemáticas y lectura— de

Cataluña de 2015. De los 1.769 alumnos evaluados de

52 centros de titularidad pública y privada, los

investigadores han usado los datos de 1.347 de ellos de

44 colegios, ya que han dejado fuera del estudio a los

alumnos de la privada (porque no tienen datos de

cuántos imparten enseñanza en catalán) y también han

excluido a todos los estudiantes que se matricularon

más tarde de los seis años (para asegurarse de que se

han formado en ese modelo desde el principio). En el

curso 2015-2016, en Cataluña había 70.043 alumnos

de 15 años, según datos de la Generalitat.
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aceptadas, según datos del

departamento de Ensenyament, que

aseguró que no se les había

descontado ninguna cantidad de las

trasferencias del Estado. Además, la

partida destinada a este fin en los

presupuestos generales del Estado

pasó de los cinco millones en 2015, a

un millón en 2016 y medio millón de

euros en 2017.

La principal conclusión del estudio es que el alumnado en cuyos hogares se habla castellano

obtiene 10,85 puntos menos en Ciencias y 10,30 menos en Lectura sobre los 500 puntos de PISA,

(30 puntos equivale a un curso escolar, según ha convenido la OCDE). Pero no todo el alumnado:

solo los chicos de los centros públicos. En la concertada, "no se presentan diferencias en el

rendimiento asociadas a la lengua", señala el estudio, elaborado también por el profesor de

Economía de la UB Álvaro Choi. En Matemáticas no han encontrado diferencias "significativas".

¿Por qué estudiar en catalán tiene consecuencias negativas para ellos y no para ellas? Los

investigadores no han encontrado ninguna explicación científica. "Las chicas tienen una mayor

adaptabilidad y una mejor conexión con la institución educativa", respondió Calero a las

preguntas de los periodistas. Para asegurarse de que el perfil socioeconómico de los estudiantes

no influye en los "peores" resultados académicos, los investigadores han utilizado una fórmula

estadística para despejar cómo afecta la lengua materna en los mismos.

Respecto a la concertada, los autores no han estudiado en profundidad las razones de los

resultados, pero intuyen que podría ser porque en esos centros no se aplican tan

estrictamente las normas de la inmersión y "tal vez" se estén impartiendo más asignaturas en

castellano. En muchos centros públicos, los alumnos solo emplean el español en la clase de

Lengua Castellana. 

Para Mònica Nadal, investigadora en políticas educativas de la Fundación Jaume Bofill, las

conclusiones del estudio son "dudosas". "No se entiende por qué solo afecta al rendimiento de los

estudiantes de la pública, cuando la concertada también está obligada por la ley catalana a

impartir la enseñanza en catalán", explica. Respecto a las chicas, a las que según el informe no

afecta ser castellanoparlentes, Nadal considera que probablemente el motivo no sea la lengua

materna, sino "dinámicas sociales que no vemos y que habría que analizar".

"El problema principal es que es muy difícil establecer una causalidad entre el modelo de

inmersión y los resultados académicos del alumnado, ya que son muchos los factores que inciden

en los resultados. Los más importantes tienen que ver con el nivel educativo de las familias y el

nivel socioeconómico y es científicamente débil establecer una relación de causalidad entre

lengua de origen y desigualdades educativas", apunta Nadal.

https://www.fbofill.cat/
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La investigadora considera que hay otros factores que sí influyen en el rendimiento escolar, como

la segregación escolar —la separación de los niños en diferentes centros educativos según su

perfil socioeconómico—. "Toda la investigación educativa pone de manifiesto que la segregación

influye negativamente en los resultados, por el llamado efecto compañero: se produce una espiral

de bajos conocimientos, bajas expectativas familiares, o baja motivación que redunda en fracaso

o resultados peores", señala. Cataluña es la segunda autonomía que más segrega a sus alumnos

después de Madrid, según el estudio Magnitud de la segregación escolarpor nivel socioeconómico,

publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. 

La realidad lingüística en Cataluña

Entre 2011 y 2013, unas 370 familias de estudiantes matriculados en centros de enseñanza en

Cataluña —de un total de 600.000— presentaron solicitudes en el departamento d'Ensenyament

(la consejería de Educación catalana) para que sus hijos recibieran una enseñanza bilingüe con

más horas de castellano. La administración catalana rechazó las peticiones, contrarias a la ley

educativa catalana (LEC), y aceptó que las comunicaciones a las familias fueran en castellano.

Esas familias recurrieron a los tribunales y en enero de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña dictó la primera sentencia, que obligó a un centro a impartir el 25% del horario lectivo

en castellano. Desde entonces, 15 centros en Cataluña han aplicado ese modelo como

consecuencia de diferentes sentencias. El colegio está obligado a implantar ese modelo en la

clase del alumno afectado, y no en todo el centro, informan desde la Generalitat. 
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Los alumnos de habla castellana son 
«perdedores» y sacan peores notas que los 
catalanohablantes 
Son las conclusiones del estudio «Efectos de la inmersión 
lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en 
Cataluña», presentado este jueves por la Fundación Europea 
Sociedad y Educación 

Con este informe los autores pretendían averiguar cuál es el 
efecto de realizar el famoso examen PISA en un idioma 
distinto al de la lengua hablada en el hogar 

Josefina G. Stegmann 

@jgstegmannSeguir Esther Armora  
Noticias relacionadas 

• Los informes que desmontan a Celaá: los alumnos catalanes no tiene un nivel 
adecuado de castellano 

• Bargalló asegura que Celaá considera que la Generalitat es la única autoridad 
educativa en Cataluña 

• Celáa: «El adoctrinamiento es una manipulación de la conciencia, imposible en 
democracia» 

Los alumnos cuya lengua materna es el castellano rinden menos que sus compañeros 
catalanoparlantes en Cataluña. Los primeros sacan 10,85 puntos menos en ciencias y 
10,30 menos en lectura. En resumen, los efectos del aprendizaje en una lengua distinta a 
la materna y, concretamente, los efectos de la inmersión lingüística en catalán en las 
escuelas públicas y concertadas de Cataluña genera «perdedores»: los alumnos que 
hablan castellano. 

Son las conclusiones del estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el 
alumnado castellanoparlante en Cataluña», presentado este jueves por la Fundación 
Europea Sociedad y Educación. Con este informe los autores pretendían averiguar cuál 
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es el efecto de realizar el famoso examen PISA en un idioma distinto al de la lengua 
hablada en el hogar. La muestra es de 1.347 alumnos escolarizados en 44 centros que 
realizaron el PISA en 2015. Entre estos, hay un 54% de alumnos castellanosparlantes y 
un 42% catalanoparlantes y el resto hablan otros idiomas (los alumnos que, por ejemplo, 
hablan chino o francés tienen un efecto aún mas depresor en su rendimiento). 

Con el estudio los autores del informe han querido advertir de que la inmersión 
lingüística genera desigualdad y que no hay evidencia empírica contrastable que 
demuestra que es una «política de éxito», tal como defiende la Generalitat. «El relato 
hegemónico es que la inmersión lingüística funciona, incluso, hay eslóganes más 
radicales que sostienen que "la escuela no se toca" y quizás sí haya que hacerlo», criticó 
Jorge Calero, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y uno de los 
autores del estudio. 

Según el actual modelo lingüístico vigente, los alumnos tienen tan sólo 2 horas 
semanales en castellano (únicamente la asignatura de este idioma), mientras que los 
del resto de España tienen unas diez asignaturas en esta lengua con 25 horas semanales. 

Los chicos, peor que las chicas 

El relato que defiende la inmersión lingüística tiene un «componente ideológico 
importante», defiende Calero, y duda «que se base en datos». En este sentido, Calero 
matizó que hay algunos estudios que apoyan la inmersión «pero no son rigurosos».  

La Generalitat siempre ha negado la mayor y ha apuntado que no hay diferencias entre 
los alumnos catalanohablantes y castellanohablantes a nivel de rendimiento. Para 
mantener tales afirmaciones, el gobierno catalán alude a evaluaciones externas y 
también propias del departamento de Educación entre los años 2009 y 2016. 

Según la Generalitat, el alumnado catalán obtiene resultados muy similares en lengua 
catalana y en lengua castellana en las pruebas de competencias básicas de sexto de 
educación primaria aplicadas por la consejería. Arguye, además, que «la convergencia 
en el rendimiento entre lengua catalana y lengua castellana al llegar a cuarto curso de 
ESO es todavía mayor, lo que demuestra que el sistema educativo catalán garantiza un 
dominio equiparable de las dos lenguas al final de la educación obligatoria».  

Respecto a las evaluaciones PISA señala que «las posibles diferencias en el rendimiento 
del alumnado en comprensión lectora no se pueden atribuir a la lengua que los alumnos 
hablan en su casa, sino sobre todo al nivel socioeconómico y cultural de sus familias». 
El estudio de Educación y Sociedad concluye lo contrario: los alumnos 
castellanohablantes rinden menos «a igualdad del resto de características personales, 
socio-culturales y económicas». 

Dentro de la pérdida de competencia de los alumnos de habla castellana también hay 
diferencias. Es decir, no todos rinden «igual de mal». En este grupo, sacan peor nota 
los chicos, los alumnos escolarizados en centros públicos (la inmersión en estos 
centros es del cien por cien)y los situados en el tercil superior de recursos 
económicos y socioculturales. 
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El hecho de que los chicos rindan menos, se debe, según los autores del informe a que 
en todo el sistema educativo, salvo en la educación superior, «las chicas lo hacen 
mejor». «Su nivel es más alto y responde a su mayor adaptabilidad», apuntó Calero. 
El hecho de que saquen peor nota los alumnos que no residen en Barcelona puede 
deberse a que «se habla más castellano en la capital que fuera», especula Álvaro Choi, 
profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y también autor del estudio.  

El estudio matiza que la pérdida de rendimiento de los alumnos castellanoparlantes no 
es significativa respecto a sus compañeros catalanes en Matemáticas porque, en este 
caso, «se usa un lenguaje formalizado específico». 

De la muestra (1.347 de un total de 1.769 que hicieron los PISA en 2015) se han 
quedado fuera los de los centros privados no concertados ya que no en todos ellos la 
escolarización se realiza en régimen de inmersión lingüística en catalán, así como a los 
alumnos de escolarización tardía, es decir, los que declararon llegar a Cataluña después 
de los seis años. 

La solución: más horas de castellano y cumplir las sentencias 

Los investigadores aseguraron que su trabajo se limita simplemente a presentar los 
datos y que, por eso, no han trasladado esta información a la Generalitat para que tome 
medidas. Sin embargo, sí que han considerado alunas soluciones al problema que 
genera la inmersión y que pasaría por «flexibilizar el sistema, que haya más horas de 
castellano», apuntó Choi o que «se opte por un modelo como el vasco o que se cumplan 
las sentencias», añadió Calero.  

Más de diez años de enfrentamiento político y judicial entre el Gobierno y la Generalitat 
por el modelo lingüístico de inmersión vigente en la escuela catalana, no han servido 
para que el castellanogane peso en las aulas.  

En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió por primera vez 
fijar un porcentaje mínimo del uso del castellano (25 por ciento) como lengua vehicular 
en las escuelas de Cataluña. El TS avaló luego esta proporción mínima. Varias familias 
han logrado por la vía judicial que sus hijos, y por extensión el conjunto de su aula, 
reciban el 25 por ciento de las clases en castellano.  

Otros estudios que desmontan a la Generalitat 

Los resultados del informe de la Fundación Europea Sociedad y Educación abonan los 
obtenidos en otros trabajos anteriores realizados por entidades que defienden los 
derechos de los alumnos castellanohablantes en Cataluña y desmontan no solo a la 
Generalitat sino también a la propia ministra de Educación, Isabel Celaá que, para 
defender su anteproyecto de ley que estará listo «en días» y que discrimina el castellano, 
aseguró que el texto «hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la 
educación básica con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse oralmente y por 
escrito en una y otra lengua». 

La mayoría de los estudios, algunos basados en datos obtenidos de las evaluaciones de 
la OCDE y otros en el Informe PIRLS, concluyen que el nivel de dominio del castellano 
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y el rendimiento en algunas materias por parte de estos alumnos es inferior al de sus 
compañeros de otras comunidades.  

Revelan, asimismo, que el porcentaje de fracaso escolar en esta población escolar 
también es superior respecto al del registrado por los alumnos catalanohablantes. «Entra 
dentro de la lógica que niños que tienen solo dos horas semanales de castellano a la 
semana no tengan las mismas capacidades en el dominio de la lengua que los que se 
escolarizan íntegramente en español», señalaron en declaraciones a ABC fuentes de 
Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidad autora de gran parte de estos trabajos.  

Entre ellos, destaca el último informe PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study), que evalúa las competencias de los estudiantes de cuarto curso de 
Educación Primaria.  

Triple de fracaso respecto a Madrid 

El informe PIRLS constata que los alumnos castellanohablantes de Cataluña fracasan el 
triple que los de Madrid en comprensión lectora. CCC, que analizó los datos, atribuye 
estas deficiencias al sistema de inmersión lingüística, que impone el catalán como única 
lengua vehicular en la enseñanza «creando una importante fractura social y desigualdad 
educativa».  

Según revelan los resultados de estas pruebas, un 30 por ciento de los alumnos 
castellanohablantes de Cataluña fue incapaz de superar el nivel bajo de comprensión 
lectora, el triple que en la Comunidad de Madrid (9 por ciento) y casi el doble que la 
media española (16 por ciento). En cuanto a puntuaciones generales, los niños 
castellanohablantes que estudian en Cataluña obtuvieron en esta evaluación 
internacional una puntuación media de 514 puntos, casi cuarenta puntos por debajo de 
sus compañeros castellanohablantes en Madrid (552) y unos 20 puntos por debajo de la 
media de España (536). 

Trampas en las PAU: pruebas de castellano «más fáciles» 

En cuanto a las PAU, el Govern mantiene también que los resultados obtenidos en las 
asignaturas de lengua catalana y literatura y de lengua castellana y literatura en los 
últimos cinco años son equivalentes en las dos lenguas. No obstante, desde hace años 
diversos sectores mantienen la teoría de que hay una diferencia sostenida de nivel entre 
las pruebas de castellano y catalán que, lejos de resultar casual, se repite 
invariablemente año tras año por el empeño, no confesado, de la Generalitat de bajar el 
listón en la prueba de castellano con el fin de demostrar que los estudiantes catalanes 
están al mismo o incluso a un nivel superior que los del resto de España en castellano y 
que, por lo tanto, no existe «conflicto lingüístico». 
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R. S. .  Madrid. 7/2/2019

E l estudio elaborado por los economistas de la Universidad de Barcelona Jorge Calero y Álvaro Choi con el título ‘Efectos
de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña’, presentado hoy por la Fundación Europea
Sociedad y Educación, concluye que “el alumnado que tiene el castellano como lengua materna alcanza un rendimiento
inferior al de sus compañeros catalanoparlantes en las competencias de Lectura y Ciencias, y esto sucede a igualdad
del resto de características personales, socio-culturales y económicas”.

El fracaso de la inmersión lingüística en la
educación catalana
Los alumnos con castellano como lengua materna tienen un rendimiento menor en Cataluña, según los autores del estudio elaborado por la
Universidad de Barcelona con datos del informe PISA

Dos alumnos en clase /
Luis Díaz
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El trabajo, que utiliza datos de la evaluación de la OCDE Pisa-2015, valora el rendimiento de alumnos de 15 años y el efecto que
tiene sobre su aprendizaje estudiar en una lengua distinta a la materna. Sin embargo, los autores intuyen que, aunque esta política
se viene aplicando desde 1998, con datos de años posteriores “no habrá altibajos muy significativos” sobre el rendimiento de los
alumnos.

Calero advirtió de que el sistema educativo catalán de inmersión lingüística “no es un modelo de éxito”. “Se trata de una
política que genera perdedores claros, con una cierta intensidad”, dijo. Según los cálculos de este experto, eso equivale a un
trimestre de pérdida (11 puntos PISA) en algunos colectivos, y que alcanza un retraso de hasta dos trimestres (20 puntos PISA)
en el caso de los chicos.

De hecho, la segunda de las conclusiones del informe es que “la pérdida de rendimiento vinculada a tener el castellano
como lengua materna es heterogénea”. En este contexto los investigadores detectan que es “más intensa” e “importante” la
pérdida entre los chicos y no las chicas (ellas lo hacen “mejor” en la educación y tienen más “adaptabilidad”), y que también se
produce en quienes estudian en centros públicos, residentes fuera de la ciudad de Barcelona y de familias con más
recursos. Éste último aspecto fue “un resultado inesperado”, precisó Choi. Por todo ello, añadió, “puede haber problemas que se
multiplican”, indicó, relacionándolo incluso con posibles casos de abandono de los estudios.

“La inmersión no ha sido avalada por evidencia empírica contrastable. Apunta en sentido contrario”, subrayó. “La política está
llevada hasta el extremo”, denunció, pues “tiene unos efectos que quizás deberían ser tenidos en cuenta”. “Hay un
problema”, agregó, pidiendo replantearse la inmersión en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo o políticas para la
elección de centro.

El profesor Calero resaltó que “las competencias en las que se detecta este inferior rendimiento son las de la lectura y ciencias; por
el contrario, no se aprecia una diferencia significativa en la competencia de matemáticas”.

Calero explicó, asimismo, que es la primera vez que se puede hacer este estudio con datos de PISA “porque está muy identificada
la lengua materna” y apeló a que se produzca “un debate racional” para “replantear” las políticas de inmersión lingüística.

La directora del departamento de investigación de la Fundación Europea Sociedad y Educación, Mercedes Esteban, insistió,
precisamente en la necesidad de aplicar los resultados de este tipo de investigaciones a las políticas, en busca de la igualdad de
oportunidades “para todos los estudiantes” y para que España sea “ejemplo” de convivencia de múltiples identidades.

Noticias relacionadas

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Denuncian el fracaso escolar de los alumnos castellanohablantes

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

El fracaso escolar se ceba con los alumnos castellanohablantes en Cataluña
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Los chicos castellanoparlantes en Cataluña sacan 
peores notas que las chicas 

 

Redacción  

07/02/2019 14:58  

Madrid, 7 feb (EFE).- La pérdida de rendimiento de los castellanoparlantes respecto a los 
catalanoparlantes es más intensa entre los chicos que entre las chicas, más entre los alumnos 
escolarizados en centros públicos que en los concertados y también es mayor entre los de más 
recursos económicos y socioculturales. 

Son algunas de las principales conclusiones del estudio "Efectos de la inmersión lingüística 
sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña", presentado este jueves por la Fundación 
Europea Sociedad y Educación y que ha sido realizado por el catedrático de Economía Jorge 
Calero y el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. 

El trabajo destaca asimismo que "el alumnado que tiene el castellano como lengua materna 
alcanza un rendimiento inferior al de sus compañeros catalonoparlantes en Lectura y 
Ciencias". 

"Hemos estudiado la relación neta entre el idioma materno y el rendimiento", ha especificado 
Calero, que ha comentado que el hecho de que las chicas castellanoparlantes tengan mejor 
rendimiento que sus compañeros varones puede deberse a que "ellas tienen mejor 
adaptabilidad a la institución educativa" y a que también suelen sacar mejores notas en 
Lectura. 

Los datos están basados en la evaluación PISA 2015 realizada en colegios de Cataluña (las 
pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 15 años, y que realizaron 1.769 
alumnos de 52 centros.  

No obstante, la investigación se ha fijado en 1.347 alumnos de 44 centros ya que no se ha 
contado con el alumnado de los centros privados ni con los que llegaron a España con 6 o más 
años. 



Las conclusiones del estudio ha llevado a los autores a asegurar que "la inmersión lingüística 
en Cataluña no es un modelo de éxito educativo" a pesar de los mensaje de la Generalitat en 
sentido contrario; "no lo es con estos resultados", han enfatizado. 

Para estos expertos hay "unos perdedores claros" que son los alumnos castellanoparlantes, 
pues llegan a sacar 10 y 11 puntos menos en los resultados de PISA, lo que equivale a un 
trimestre de curso. 

Y, en concreto, los alumnos varones sacan 20 puntos menos, es decir, llevan dos trimestres de 
pérdida respecto a sus compañeros catalanoparlantes. 

"Las políticas tienen unos efectos que deberían ser tenidos en cuenta", han recalcado Calero y 
Choi, que han abogado, entre otras soluciones, con cumplir las sentencias del Tribunal 
Supremo en cuanto a que el 25 % de las clases sean en castellano en Cataluña.  

Las portavoz de Ciudadanos en Educación en el Congreso, Marta Martín, que ha acudido como 
oyente a la presentación del trabajo, ha comentado que este estudio "era necesario para 
mostrar con evidencias científicas lo que algunas fuerzas políticas" llevan diciendo desde hace 
tiempo, que "no se puede hacer una imposición lingüística sin pensar en los más afectados, los 
niños". 

"Hay que replantearse seriamente el tema de la inmersión lingüística, vamos a seguir 
batallando no solo porque sea una cuestión ideológica sino porque sobretodo perjudica a los 
niños catalanes". EFE 

 



 

Un estudio intenta relacionar la inmersión lingüística 
en catalán con un supuesto peor rendimiento del 
alumno castellanoparlante 
Desde Cataluña, la socióloga Elena Sintes, asegura que los resultados del estudio "no 
son contundentes" porque esa relación causal es prácticamente imposible de establecer. 

Pablo Gutiérrez del Álamo  

 

Fotografía Enric Català 

Esta sería la radiografía que enseña el estudio que Jorge Calero y Álvaro Choi, 
investigadores de la Universidad de Barcelona han realizado para la Fundación 
Sociedad y Educación. Existe un trimestre y dos de diferencia entre este perfil de 
alumno y el perfil del alumnado catalanohablante. 

Los informes PISA recogen datos relacionados con la vida de alumnas y alumnos, sobre 
sus familias, qué niveles socioeconómicos y culturales tienen, su sexo, qué idioma se 
habla más en sus casas y su lugar de residencia. También sobre el tipo de centro en el 
que están matriculados. También si son de origen extranjero. La prueba en Cataluña se 
hace en catalán. 

El de la inmersión lingüística en Cataluña es siempre un asunto polémico y complicado. 
Al punto de que este es el primer estudio que analiza si existe o no una relación causal 
entre la diferencia de rendimiento de quienes hablan mayoritariamente en castellano o 
en catalán en su entorno dado que en el centro educativo las enseñanzas son en catalán. 

http://eldiariodelaeducacion.com/blog/author/pgutierrez/
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Los estudiantes castellanoparlantes tienen resultados inferiores a los de sus iguales 
catalanoparlantes en lectura y en ciencias en las pruebas PISA. Esta es una de las 
primeras conclusiones que ha explicado Jorge Calero, profesor de la Universidad de 
Barcelona y uno de los dos responsables, junto a Álvaro Choi, de este estudio. 

Esta diferencia “es más intensa, ha explicado, en algunos colectivos”. Lo es más para 
los chicos (en realidad entre chicas no hay diferencias significativas), entre quienes 
estudian en la escuela pública, entre quienes no viven en la ciudad de Barcelona y en el 
tercil superior del índice socioeconómico y cultural. 

Para Calero, la política de inmersión lingüística del gobierno catalán no es un modelo de 
éxito, puesto que “genera perdedores claros”. Para algunos puntos, la diferencia en la 
puntuación con respecto a sus iguales que son catalanoparlantes, está algo por encima 
de los 10 puntos de media. 

Para este economista de la educación, estas diferencias de puntuación pueden tener 
repercusiones en la permanencia de estos estudiantes en el sistema educativo, es decir, 
que puede ser que esté influyendo en las tasas de abandono escolar temprano (AET). Ha 
criticado el hecho de que se haya asumido esta política de inmersión sin tener ninguna 
evidencia científica en relación a los posibles problemas o beneficios que puede 
comportar en los resultados académicos de alumnas y alumnos. 

De hecho, cree que sería interesante, a la luz de sus resultados, que se replantee la 
política lingüística haciendo “un debate racional”. 

“Diferencias poco significativas”. Así las define Elena Sintes, socióloga de la 
Educación y jefa de proyectos de la Fundación Jaume Bofill. Para esta investigadora, 
establecer la relación causal que han establecido Calero y Choi en este tema es muy 
complicado dado que la cantidad de factores que influyen en los resultados académicos 
que existe una gran variabilidad que hace, virtualmente imposible, asegurar esta 
relación entre lengua vehicular y resultados académicos. 

Para poder estar seguros de la causalidad, según Sintes, habría que saber si todos los 
docentes de todo el alumnado examinado siempre hablaba en catalán en todas las 
materias cursadas desde los 6 años y los 15 (momento en el que se hace la prueba 
PISA), así como conocer el modelo de inmersión de cada uno de los centros por donde 
hubiera estudiado el alumnado. 

“Se atribuye a la lengua, dice Sintes, un efecto que seguramente haya sido provocado 
por otros aspectos”. 
Esta socióloga opina que el estudio parte de la idea de que el sistema de inmersión 
catalán es homogéneo en el tiempo y en todos los centros y territorios. “Sabemos por 
estudios que no es homogéneo”, asegura. Como ejemplo dice que en “ESO muchos 
centros usan el castellano porque se adaptan al alumnado”, fundamentalmente al de 
origen migrante. Opina que la hipótesis de la que parten los economistas no ha sido 
contrastada. 

En cualquier caso, tanto Calero y Choi, como Sintes, tienen clara la necesidad de que se 
siga investigando en este sentido para ahondar tanto en este resultado principal de 



estudio como en otros que, según la socióloga, “contradicen a investigaciones” previas 
y, además, “una observación puntual no da pie a un titular tan contundente”. 

Para los economistas responsables del informe, es necesario seguir investigando para 
conocer en profundidad los posibles efectos negativos de la política, en este caso 
lingüística, y así guiar la acción de las administraciones con la evidencia científica. 

El estudio se ha realizado con la muestra de PISA, inicialmente de 1.769 estudiantes. De 
estos se ha sacado, por una parte, a aquellos que estudian en centros privados por la 
imposibilidad de conocer en qué idioma trabajan en clase, y a aquellos que entraron en 
el sistema educativo catalán después de los 6 años. De esta manera, todos los resultados 
corresponden a adolescentes que han pasado toda su educación obligatoria, hasta los 15 
años, bajo el sistema de inmersión. 
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Actualidad > Alumnos

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, durante una visita a un colegio.

Inmersión lingüística en
Cataluña: freno al rendimiento
La inmersión lingüística afecta al rendimiento del alumnado masculino
castellanoparlante, según las cifras de un estudio publicado por la Fundación
Europea Sociedad y Educación.

El alumnado de Cataluña que tiene el castellano como lengua principal en sus hogares, obtiene menos puntuación en
competencias de Ciencias o Lectura frente a los estudiantes que hablan catalán en sus casas. La realidad es que sólo
afecta al alumnado masculino, pero las diferencias entre las estudiantes castellanoparlantes y catalanoparlantes no
son significativas, según el estudio Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellano parlante en
Cataluña.

Así lo reflejan las cifras del citado estudio elaborado por los economistas de la Universidad de Barcelona, Jorge
Calero y Álvaro Choi, que se basa en los resultados catalanes del Informe PISA 2015, elaborado por la OCDE.

En concreto, la publicación se basa en los datos de 1.347 alumnos de Cataluña de 15 años escolarizados en 44 centros
públicos y privados-concertados. Con todo ello, los alumnos en cuyos hogares se habla castellano, obtienen 10,85
puntos menos en la evaluación de la competencia de Ciencias que el alumnado de hogares donde se habla catalán.

EMMA PRIETO LÓPEZ Martes, 19 de febrero de 2019
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El resultado también es de 10,3 puntos menos en el caso de la competencia de Lectura. Sin embargo, no se aprecian
diferencias significativas en la competencia de Matemáticas, algo que se debe, según los responsables del estudio
publicado por la Fundación Europea Sociedad y Educación, a “la utilización en Matemáticas de un lenguaje
formalizado específico”. En ese sentido, Jorge Calero defendió que “los resultados expuestos apuntan claramente a la
existencia de un problema de equidad que genera perdedores claros de la política de inmersión lingüística en
Cataluña” y reclamó un “debate racional” sobre el modelo educativo catalán y calificó su estudio como “pionero”. De
igual modo, cuestionó la defensa del modelo de inmersión lingüística catalán, que atribuye al “relato” de posiciones
políticas “radicales”.

Cataluña supera la media 
Los resultados del Informe PISA 2015 en los que se basa el estudio, situaron a Cataluña por encima de la media
española, europea y de los países de la OCDE en las competencias educativas básicas de tipo científico, Comprensión
Lectora y Matemáticas. En concreto, los estudiantes catalanes obtuvieron en Competencia Científica 504 puntos (12
puntos más con respecto a 2012); 500 en Comprensión Lectora, (un punto menos que en 2012) y 500 también en
Matemáticas (siete puntos más). En la media española, la competencia científica alcanzó los 493 puntos, la
Comprensión Lectora 496, y la Competencia Matemática los 486, mientras que en la Unión Europea la media fue de
495, 494 y 493, respectivamente. Y en la OCDE, por su parte, de 493, 493 y 490. De esta forma, Cataluña se situaba en
la línea de países como Suecia, Alemania, Polonia, Austria, Bélgica, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega,
Dinamarca, Suiza, Francia, Australia, Países Bajos y Polonia.

“Situación de injusticia” 
Con motivo de la presentación del estudio Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellano parlante
en Cataluña, MAGISTERIO habló con la hispanista y pedagoga sueca Inger Enkvist que consideró que los resultados
ofrecidos fueron “bastante normales, lo que se esperaba”. Pero a pesar de ello, Enkvist explicó que hay un problema
añadido a las cifras finales: “Los alumnos tienen que aprender algo que es nuevo para su cerebro. Tienen que
captarlo por primera vez. En la ESO se estudia Matemáticas, Ciencias Naturales o Comprensión Lectora, que son
parámetros abstractos para los alumnos. Si, además de la novedad y el esfuerzo que requiere el aprendizaje, se le
añade el hecho de estudiarlo a través de un idioma extranjero, todo se convierte en un proceso muy complejo”.

Sobre la inmersión lingüística explicó que “es sólo para la mitad de los alumnos”. Por ello consideró que “es injusto
comparar los resultados”. Todo es, en su opinión, “algo impuesto que va más allá de la escuela”.

En definitiva, la inmersión es, para Enkvist, “un propósito ideológico, una ingeniería social que tiene algo de
totalitario ya que no se consulta a los padres o alumnos en qué lengua quieren aprender. La pedagoga también
ofreció una alternativa para frenar este proceso: “Que los padres puedan elegir si quieren catalán o castellano”.

10,85
CASTELLANOHABLANTES Los alumnos en cuyos hogares se habla castellano, obtienen 10,85

puntos menos en la evaluación de la competencia de Ciencias que el alumnado de
hogares donde se habla catalán

Jorge Calero "Los resultados apuntan claramente a la existencia de un problema de
equidad que genera perdedores claros de la política de inmersión lingüística en

Cataluña "
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La inmersión lingüística de Cataluña afecta al rendimiento del alumnado masculino castellanoparlante, según un estudio

7-2-2019 | Agencia Europa Press

Este estudio, dirigido por los economistas de la Universidad de Barcelona Jorge Calero y Álvaro Choi, se basa en los resultados catalanes del Informe

Pisa 2015 que elabora la OCDE. En concreto, utiliza los datos de 1.347 alumnos de Cataluña de 15 años escolarizados en 44 centros públicos y

privados-concertados.

El alumnado de Cataluña en cuyos hogares se habla castellano obtiene menos puntuación en competencias de ciencias o lectura que los

estudiantes que hablan catalán en casa, aunque sólo afecta en el alumnado masculino, mientras que las diferencias entre las estudiantes

castellanoparlantes y catalanoparlantes no es significativo, según el estudio 'Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado

castellanoparlante en Cataluña', que ha sido presentado este jueves en Madrid.

En la presentación del estudio, a la que ha acudido la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, sus autores han

destacado que el alumnado en cuyos hogares se habla castellano obtiene 10,85 puntos menos en la evaluación de la competencia de ciencias que

el alumnado de hogares donde se habla catalán.

También, el resultado es de 10,3 puntos menos en el caso de la competencia de lectura. Sin embargo no hay diferencias significativas en la

competencia de matemáticas, algo que se debería, según los autores del estudio publicado por la Fundación Europea Sociedad y Educación, "por la

utilización en matemáticas de un lenguaje formalizado específico".

MODELO CON "COMPONENTE IDEOLÓGICO"

"Los resultados que hemos expuesto apunta claramente a la existencia de un problema de equidad que genera perdedores claros de la política de

inmersión lingüística en Cataluña", ha defendido Jorge Calero, que ha reclamado "un debate racional" sobre el modelo educativo catalán y ha

calificado su estudio como "pionero". "Se decía que el modelo de inmersión lingüística era un modelo de éxito, pero no había pruebas empíricas", ha

asegurado.

Sin embargo, el estudio revela que no existen diferencias significativas entre los resultados de las chicas castellanoparlantes y las

catalanoparlantes, algo que el profesor Calero atribuye al hecho de que las estudiantes "lo hacen mejor", por lo general, en todos los niveles

educativos. "Por alguna serie de motivos, las chicas se adaptan mejor a estos procesos que los chicos", ha argumentado.

Jorge Calero también ha cuestionado la defensa del modelo de inmersión lingüística catalán, que atribuye al "relato" de posiciones políticas

"radicales". "Se dice que 'la escuela no se toca', pero a lo mejor hay que tocarla. Ese relato tiene un componente ideológico importante", ha

añadido.

El estudio de Calero y Choi no sólo señala que existen diferencias de resultados por sexo. También en cuanto a la titularidad del centro, siendo las

diferencias más significativas en los públicos que en los concertados, y en la ubicación de los estudiantes, ya que la brecha es más pronunciada en

Barcelona ciudad que en el resto de municipios catalanes, han apuntado.

Tras la presentación, la diputada de Ciudadanos Marta Martín ha calificado el estudio de "emblemático". "Era necesario mostrar con evidencias

científicas lo que desde hace tiempo algunas fuerzas políticas veníamos repitiendo, que no se podía hacer una imposición lingüística sin pensar en

los más afectados, que son los niños", ha declarado a los medios.

En ese sentido, Martín ha expresado que Ciudadanos seguirá pidiendo, "no porque creamos que es una cuestión ideológico", un cambio del modelo

educativo en Cataluña. "Es urgente, no se pueden hacer políticas educativas sin tener evidencias suficientes, y está llevando a este país a una

situación inmanejable en el terreno educativo", ha apostillado.

CATALUÑA, POR ENCIMA DE LA MEDIA

Los resultados del Informe Pisa 2015 en los que se basa el estudio presentado este jueves en Madrid situaban a Cataluña por encima de la media

española, europea y de los países de la OCDE en las competencias educativas básicas de tipo científico, comprensión lectora y matemáticas. En

concreto, los estudiantes catalanes obtuvieron en competencia científica 504 puntos (+12 puntos respecto a 2012); en comprensión lectora, 500

(-1 punto) y en matemáticas, 500 (+7 puntos).

En la media española la competencia científica alcanzó los 493 puntos, la comprensión lectora 496, y la competencia matemática los 486, mientras

que en la Unión Europea (UE) fue de 495, 494 y 493, respectivamente, y en la OCDE de 493, 493 y 490, respectivamente.

De esta forma, Cataluña se situaba en la línea de países como Suecia, Alemania, Polonia, Austria, Bélgica, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido,

Noruega, Dinamarca, Suiza, Francia, Australia, Países Bajos y Polonia.
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La pérdida de rendimiento de los castellanoparlantes respecto a los catalanoparlantes es 
más intensa entre los chicos que entre las chicas, más entre los alumnos escolarizados 
en centros públicos que en los concertados y también es mayor entre los de más 
recursos económicos y socioculturales. 

Son algunas de las principales conclusiones del estudio “Efectos de la inmersión 
lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña”, presentado este jueves 
por la Fundación Europea Sociedad y Educación y que ha sido realizado por el 
catedrático de Economía Jorge Calero y el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos 
de la Universidad de Barcelona. 

El trabajo destaca asimismo que “el alumnado que tiene el castellano como lengua 
materna alcanza un rendimiento inferior al de sus compañeros catalonoparlantes en 
Lectura y Ciencias”. 

“Hemos estudiado la relación neta entre el idioma materno y el rendimiento”, ha 
especificado Calero, que ha comentado que el hecho de que las chicas 
castellanoparlantes tengan mejor rendimiento que sus compañeros varones puede 
deberse a que “ellas tienen mejor adaptabilidad a la institución educativa” y a que 
también suelen sacar mejores notas en Lectura. 

Los datos están basados en la evaluación PISA 2015 realizada en colegios de Cataluña 
(las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 15 años, y que realizaron 
1.769 alumnos de 52 centros. 
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No obstante, la investigación se ha fijado en 1.347 alumnos de 44 centros ya que no se 
ha contado con el alumnado de los centros privados ni con los que llegaron a España 
con 6 o más años. 

Las conclusiones del estudio ha llevado a los autores a asegurar que “la inmersión 
lingüística en Cataluña no es un modelo de éxito educativo” a pesar de los mensaje de la 
Generalitat en sentido contrario; “no lo es con estos resultados”, han enfatizado. 

Para estos expertos hay “unos perdedores claros” que son los alumnos 
castellanoparlantes, pues llegan a sacar 10 y 11 puntos menos en los resultados de 
PISA, lo que equivale a un trimestre de curso. 

Y, en concreto, los alumnos varones sacan 20 puntos menos, es decir, llevan dos 
trimestres de pérdida respecto a sus compañeros catalanoparlantes. 

“Las políticas tienen unos efectos que deberían ser tenidos en cuenta”, han recalcado 
Calero y Choi, que han abogado, entre otras soluciones, con cumplir las sentencias del 
Tribunal Supremo en cuanto a que el 25 % de las clases sean en castellano en Cataluña. 

Las portavoz de Ciudadanos en Educación en el Congreso, Marta Martín, que ha 
acudido como oyente a la presentación del trabajo, ha comentado que este estudio “era 
necesario para mostrar con evidencias científicas lo que algunas fuerzas políticas” 
llevan diciendo desde hace tiempo, que “no se puede hacer una imposición lingüística 
sin pensar en los más afectados, los niños”. 

“Hay que replantearse seriamente el tema de la inmersión lingüística, vamos a seguir 
batallando no solo porque sea una cuestión ideológica sino porque sobretodo perjudica a 
los niños catalanes”. 
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El español como lengua común de todos los españoles. PD  

UN informe de la Fundación Europea Sociedad y Educación, dirigido por dos 
profesores de Economía de la Universidad de Barcelona, ha desmontado el eslogan 
nacionalista de que la política de inmersión lingüística «es un éxito». 

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe «un 
problema de equidad, que genera "perdedores" de la política de inmersión lingüística en 
Cataluña». 

La segunda es que «la tan reiterada identificación de la inmersión lingüística como una 
"política de éxito" tiene un componente relacionado con objetivos políticos, no 
técnicos». 



Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellanohablantes, 
quienes obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lectura que 
sus compañeros catalanoparlantes. 

Estos resultados no se entienden sin recordar que la enseñanza en castellano se limita a 
dos horas semanales, lo que conduce a una marginación educativa a alumnos cuya 
lengua materna es el castellano. 

El informe incluso utiliza criterios del Informe Pisa para asegurar una comparación 
homogénea de sus resultados. Y estos son una denuncia de la manipulación del sistema 
educativo en aras de un interés político, el del segregacionismo nacionalista. 

La crisis política provocada por el entreguismo de Sánchez al separatismo catalán no 
debe arrinconar el análisis de fondo sobre las causas de la discordia civil en Cataluña. 

La inevitable futura aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat no 
podrá obviar una reestructuración del sistema educativo, sin otro objetivo que cumplir 
las sentencias del TS que han ordenado tratar el castellano como lengua vehicular en la 
enseñanza. 

En este ámbito el problema no es el falso agotamiento de la Constitución o del modelo 
autonómico, sino la desobediencia a las leyes y a las sentencias. Que el nuevo 155 
empiece por ahí. 

 



 
 
 

    Antonio Robles  

Datos que desenmascaran la inmersión 
Por fin la realidad se abre camino. A pesar de Pedro 
Sánchez y sus amigos supremacistas. 
Seguir a @antonio_robles1  
2019-02-07  

 
EFE  

Ya lo podemos afirmar con datos científicos: la inmersión lingüística perjudica a los 
alumnos castellanohablantes. El estudio que ampara la afirmación se ha hecho sobre 
tres áreas cognitivas a partir de las resultados de las pruebas PISA 2015: Ciencias, 
Lectura y Matemáticas. 

El documento, "Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante 
en Cataluña", explora los efectos en términos de equidad de la política de inmersión 
lingüística en catalán sobre los alumnos castellanohablantes. 

http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-robles/
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Competencia en Ciencias: el alumnado cuya lengua del hogar es el castellano obtiene 
10,85 puntos menos respecto a sus compañeros catalanohablantes, que no están sujetos 
a la inmersión. Recordemos que la afirmación de que todos los niños catalanes están 
inmersionados es falso. Sólo lo están los niños castellanohablantes y los inmigrantes, 
los alumnos catalanohablantes estudian en su lengua. Lo estarían si en las zonas 
catalanohablantes les inmersionaran en castellano, pero no es el caso. Lo cual 
demuestra la mala fe de la política identitaria nacionalista. La equidad, como vemos, se 
quiebra de entrada al aplicar un criterio étnico partidista. 

En capacidad lectora, los alumnos castellanohablantes obtienen 10,30 puntos menos 
que los catalanohablantes, mientras que las diferencias en matemáticas se mitigan, al 
depender de un lenguaje formal específico donde las lenguas disminuyen su influencia. 
Nada nuevo que no hayan remarcado otros estudios realizados anteriormente por CCC o 
por sindicatos y asociaciones de profesores, todos independientes de la Consejería de 
Enseñanza de la Generalidad. 

El informe resulta novedoso y necesario al dejar en evidencia a la Consejería de 
Enseñanza de la Generalidad, que a lo largo del tiempo se ha negado sistemáticamente a 
realizar estudio alguno sobre la inmersión. La razón de su negativa ha estado siempre 
inspirada en la voluntad de imponer el monolingüismo solo en catalán, amparándose 
en propaganda. De hecho, el informe ha dejado claro que la inmersión como política 
educativa de éxito no ha sido avalada por ningún estudio, y sí muestra que esa supuesta 
política de éxito se refiere a "objetivos políticos, no técnicos". Es decir, lo que sí está 
contrastado como política de éxito es la inmersión como instrumento de 
adoctrinamiento escolar nacionalista. 

El informe, sin embargo, al estar determinado por el objetivo de identificar problemas 
de equidad a partir de hipótesis de posibles ganadores y perdedores, sólo demuestra que 
la política lingüística educativa de la Generalidad beneficia a los catalanohablantes y 
perjudica a los castellanohablantes, pero no va más lejos. Fuera se queda el 
adoctrinamiento, la política identitaria, la exclusión, el supremacismo enmascarado, el 
desprecio por la preparación ilustrada frente a la construcción de la identidad, y sus 
secuelas sociales, laborales y políticas. Por ejemplo, qué historia se estudia, qué 
incidencia tiene la ideología identitaria del profesorado, cómo puede afectar la 
atmósfera del procès que rodea a la escuela en la formación de los alumnos etc. 
Recordemos que el mayor porcentaje de partidarios del independentismo está en el 
profesorado (el 61%), frente a una media del 38 % del resto de profesiones. Un 
problema cuya causa está poco estudiada. Como la de los apellidos. En el Parlamento de 
Cataluña, la mayoría son apellidos catalanes, a pesar de que el más corriente de ellos, 
Vila, ocupa el puesto 26 de los apellidos más comunes de Cataluña. El primero de los 
cuales es García. 

Las cosas están cambiando. Por fin la realidad se abre camino. A pesar de Pedro 
Sánchez y sus amigos supremacistas. 

https://www.dolcacatalunya.com/2018/02/65-los-catalanes-no-quiere-laimmersio-esta-prohibido-votarlo-2/
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La inmersión lingüística de Cataluña afecta 
al alumnado masculino castellanoparlante 
Madrid, Europa Press  
7/feb/19 15:14 PM  
eldia.es  

Madrid, Europa Press El alumnado de Cataluña en cuyos hogares se habla castellano 
obtiene menos puntuación en competencias de ciencias o lectura que los estudiantes que 
hablan catalán en casa, aunque sólo afecta en el alumnado masculino, mientras que las 
diferencias entre las estudiantes castellanoparlantes y catalanoparlantes no es 
significativo, según el estudio 'Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado 
castellanoparlante en Cataluña', que ha sido presentado este jueves en Madrid. 

Este estudio, dirigido por los economistas de la Universidad de Barcelona Jorge Calero 
y Álvaro Choi, se basa en los resultados catalanes del Informe Pisa 2015 que elabora la 
OCDE. En concreto, utiliza los datos de 1.347 alumnos de Cataluña de 15 años 
escolarizados en 44 centros públicos y privados-concertados. 

En la presentación del estudio, a la que ha acudido la portavoz de Educación de 
Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, sus autores han destacado que el alumnado 
en cuyos hogares se habla castellano obtiene 10,85 puntos menos en la evaluación de la 
competencia de ciencias que el alumnado de hogares donde se habla catalán. 

También, el resultado es de 10,3 puntos menos en el caso de la competencia de lectura. 
Sin embargo no hay diferencias significativas en la competencia de matemáticas, algo 
que se debería, según los autores del estudio publicado por la Fundación Europea 
Sociedad y Educación, "por la utilización en matemáticas de un lenguaje formalizado 
específico". 

MODELO CON "COMPONENTE IDEOLÓGICO" 

"Los resultados que hemos expuesto apunta claramente a la existencia de un problema 
de equidad que genera perdedores claros de la política de inmersión lingüística en 
Cataluña", ha defendido Jorge Calero, que ha reclamado "un debate racional" sobre el 
modelo educativo catalán y ha calificado su estudio como "pionero". "Se decía que el 
modelo de inmersión lingüística era un modelo de éxito, pero no había pruebas 
empíricas", ha asegurado. 

Sin embargo, el estudio revela que no existen diferencias significativas entre los 
resultados de las chicas castellanoparlantes y las catalanoparlantes, algo que el profesor 

https://eldia.es/eldia/ultimasnoticias2.jsp?publicacion=2019-02-07


Calero atribuye al hecho de que las estudiantes "lo hacen mejor", por lo general, en 
todos los niveles educativos. "Por alguna serie de motivos, las chicas se adaptan mejor a 
estos procesos que los chicos", ha argumentado. 

Jorge Calero también ha cuestionado la defensa del modelo de inmersión lingüística 
catalán, que atribuye al "relato" de posiciones políticas "radicales". "Se dice que 'la 
escuela no se toca', pero a lo mejor hay que tocarla. Ese relato tiene un componente 
ideológico importante", ha añadido. 

El estudio de Calero y Choi no sólo señala que existen diferencias de resultados por 
sexo. También en cuanto a la titularidad del centro, siendo las diferencias más 
significativas en los públicos que en los concertados, y en la ubicación de los 
estudiantes, ya que la brecha es más pronunciada en Barcelona ciudad que en el resto de 
municipios catalanes, han apuntado. 

Tras la presentación, la diputada de Ciudadanos Marta Martín ha calificado el estudio de 
"emblemático". "Era necesario mostrar con evidencias científicas lo que desde hace 
tiempo algunas fuerzas políticas veníamos repitiendo, que no se podía hacer una 
imposición lingüística sin pensar en los más afectados, que son los niños", ha declarado 
a los medios. 

En ese sentido, Martín ha expresado que Ciudadanos seguirá pidiendo, "no porque 
creamos que es una cuestión ideológico", un cambio del modelo educativo en Cataluña. 
"Es urgente, no se pueden hacer políticas educativas sin tener evidencias suficientes, y 
está llevando a este país a una situación inmanejable en el terreno educativo", ha 
apostillado. 

CATALUÑA, POR ENCIMA DE LA MEDIA 

Los resultados del Informe Pisa 2015 en los que se basa el estudio presentado este 
jueves en Madrid situaban a Cataluña por encima de la media española, europea y de los 
países de la OCDE en las competencias educativas básicas de tipo científico, 
comprensión lectora y matemáticas. En concreto, los estudiantes catalanes obtuvieron 
en competencia científica 504 puntos (+12 puntos respecto a 2012); en comprensión 
lectora, 500 (-1 punto) y en matemáticas, 500 (+7 puntos). 

En la media española la competencia científica alcanzó los 493 puntos, la comprensión 
lectora 496, y la competencia matemática los 486, mientras que en la Unión Europea 
(UE) fue de 495, 494 y 493, respectivamente, y en la OCDE de 493, 493 y 490, 
respectivamente. 

De esta forma, Cataluña se situaba en la línea de países como Suecia, Alemania, 
Polonia, Austria, Bélgica, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, 
Suiza, Francia, Australia, Países Bajos y Polonia. 
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Los alumnos con castellano como lengua materna rinden 
menos que sus compañeros catalanoparlantes 
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MADRID, 07 (SERVIMEDIA) 
 
 
El estudio elaborado por los economistas de la Universidad de Barcelona Jorge 
Calero y Álvaro Choi con el título ‘Efectos de la inmersión lingüística sobre el 
alumnado castellanoparlante en Cataluña’, presentado este jueves en Madrid 
por la Fundación Europea Sociedad y Educación, concluye que "el alumnado 
que tiene el castellano como lengua materna alcanza un rendimiento inferior al 
de sus compañeros catalanoparlantes en las competencias de Lectura y 
Ciencias, y esto sucede a igualdad del resto de características personales, socio-
culturales y económicas”. 
 
El trabajo, que utiliza datos de la evaluación de la OCDE Pisa-2015, valora el 
rendimiento de alumnos de 15 años y el efecto que tiene sobre su aprendizaje 
estudiar en una lengua distinta a la materna. Sin embargo, los autores intuyen 
que, aunque esta política se viene aplicando desde 1998, con datos de años 
posteriores “no habrá altibajos muy significativos” sobre el rendimiento de los 
alumnos. 
 
Calero advirtió de que el sistema educativo catalán de inmersión lingüística 
“no es un modelo de éxito”. “Se trata de una política que genera perdedores 
claros, con una cierta intensidad”, dijo. Según los cálculos de este experto, eso 
equivale a un trimestre de pérdida (11 puntos PISA) en algunos colectivos, y 
que alcanza un retraso de hasta dos trimestres (20 puntos PISA) en el caso de 
los chicos.  
 
De hecho, la segunda de las conclusiones del informe es que “la pérdida de 
rendimiento vinculada a tener el castellano como lengua materna es 
heterogénea”. En este contexto los investigadores detectan que es “más 
intensa” e “importante” la pérdida entre los chicos y no las chicas (ellas lo 
hacen “mejor” en la educación y tienen más “adaptabilidad”), y que también se 
produce en quienes estudian en centros públicos, residentes fuera de la ciudad 
de Barcelona y de familias con más recursos. Éste último aspecto fue “un 
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resultado inesperado”, precisó Choi. Por todo ello, añadió, “puede haber 
problemas que se multiplican”, indicó, relacionándolo incluso con posibles 
casos de abandono de los estudios. 
 
INMERSIÓN SIN AVAL 
 
“La inmersión no ha sido avalada por evidencia empírica contrastable. Apunta 
en sentido contrario”, subrayó. “La política está llevada hasta el extremo”, 
denunció, pues “tiene unos efectos que quizás deberían ser tenidos en cuenta”. 
“Hay un problema”, agregó, pidiendo replantearse la inmersión en 
cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo o políticas para la 
elección de centro.  
 
El profesor Calero resaltó que “las competencias en las que se detecta este 
inferior rendimiento son las de la lectura y ciencias; por el contrario, no se 
aprecia una diferencia significativa en la competencia de matemáticas”. 
 
Calero explicó, asimismo, que es la primera vez que se puede hacer este 
estudio con datos de PISA “porque está muy identificada la lengua materna” y 
apeló a que se produzca “un debate racional” para “replantear” las políticas de 
inmersión lingüística. 
 
La directora del departamento de investigación de la Fundación Europea 
Sociedad y Educación, Mercedes Esteban, insistió, precisamente en la 
necesidad de aplicar los resultados de este tipo de investigaciones a las 
políticas, en busca de la igualdad de oportunidades “para todos los estudiantes” 
y para que España sea “ejemplo” de convivencia de múltiples identidades. 
 



 
Chico, castellanoparlante y de la pública: 
así es el alumno que pierde con la 
inmersión en Cataluña  
A igualdad de características socioeconómicas de los estudiantes, el alumnado 
castellanoparlante saca en la prueba PISA entre 10 y 11 puntos menos que sus 
compañeros catalanoparlantes, según un estudio 

 
Colegio de Barcelona después del 1-O Efe  

Marina Alías  

Publicado 07.02.2019 - 14:25 Actualizado7.2.2019 - 17:00  

La inmersión lingüística en Cataluña no es un modelo de éxito porque genera 
perdedores claros. Así lo constata un estudio sobre los efectos de esta política educativa 
en los alumnos de 15 años de centros públicos y concertados que atiende, por primera 
vez, a los resultados obtenidos en la evaluación PISA 2015 en función de su lengua 
materna. 

• El padre que lucha por el bilingüismo en la escuela balear: "Solo dan en 
castellano gimnasia" El padre que lucha por el bilingüismo en la escuela balear: 
"Solo dan en castellano gimnasia"  
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El informe, elaborado por los economistas de la Universidad de Barcelona Álvaro Choi 
y Jorge Calero, ha sido presentado este jueves por Fundación Europea Sociedad y 
Educación y constata que los estudiantes que tienen el castellano como lengua materna 
alcanzan un rendimiento inferior al de sus compañeros catalanoparlantes en Lectura y 
Ciencias. 

"A igualdad de características socioeconómicas de los estudiantes, el alumnado 
castellanoparlante saca en la prueba PISA entre 10 y 11 puntos menos que el 
catalanohablante, lo que supone un trimestre académico de retraso", ha explicado 
Calero. 

Si bien en las chicas la brecha no es significativa, en el caso de los chicos, la diferencia 
con los estudiantes catalanoparlantes es acusada. Y más si están matriculados en la 
escuela pública. "La pérdida de rendimiento en los castellanoparlantes es más intensa en 
los chicos, en alumnos escolarizados en centros públicos, en el alumnado no residente 
en Barcelona y en el situado en el tercil superior de recursos económicos y 
socioculturales", señalan los autores. 

Chicas: mejores resultados 
De acuerdo a Calero, la explicación está en que las chicas se adaptan mejor que los 
chicos y, en general, su nivel es más alto. "Tienen más conexión con la institución 
académica. En un contexto difícil, como es el de la inmersión, las chicas demuestran 
una mayor sintonía con la escuela y sobreviven mejor a este proceso", considera. 

A igualdad de características socioeconómicas de los estudiantes, el alumnado 
castellanoparlante saca en la prueba PISA entre 10 y 11 puntos menos 

En cuanto al rendimiento inferior del alumnado castellanoparlante de la pública con 
respecto al de la concertada, los autores coinciden en que los colegios concertados 
pueden permitirse una cierta "relajación" en las normas de la inmersión, con más 
asignaturas en castellano que las que suelen darse en los centros públicos y que, a veces, 
solo se limitan a Lengua Castellana. 

"Un sistema educativo tiene que ser compresivo y equitativo para cubrir las 
necesidades de todos los grupos con independencia de la condición de partida", opinan 
los autores. Por ello, los resultados de su estudio reflejan que el discurso sobre que que 
el sistema de inmersión lingüística en catalán es un éxito defendido por la Generalitat 
"es un eslogan". 

Abandono escolar 
"Se ha afirmado que la inmersión lingüística es una política de éxito, pero esto no ha 
sido avalado por una evidencia científica contrastable. En términos de igualdad no lo es, 
es una política que genera perdedores claros. No se trata sólo de la pérdida que supone 
a corto plazo que los alumnos vayan trimestres atrasados, sino que el riesgo de 
abandono escolar temprano es mayor", advierten. 

https://www.vozpopuli.com/opinion/anomalia-inmersion-linguistica-comparacion-Quebec_0_1113489867.html


Según Mercedes Esteban, directora del departamento de investigación de Sociedad y 
Educación, resulta "paradógico" mantener algunas políticas cuyas evaluaciones ponen 
de manifiesto que sus efectos van en dirección opuesta a las tendencias 
internacionales de los sistemas educativos más desarrollados, que buscan "paliar los 
efectos de las desigualdades de origen de los estudiantes". 

Además ha señalado la importancia de realizar estudios científicos también para 
averiguar cuáles son los efectos de la inmersión lingüística en catalán para los 
estudiantes catalanoparlantes de cara a salir a estudiar o trabajar a otros países donde 
tengan que utilizar el castellano. 

Los datos están basados en la evaluación PISA 2015 realizada en colegios de Cataluña, 
una prueba que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros, pero la investigación se centra 
en 1.347 alumnos de 44 centros ya que no se ha contado con el alumnado de los 
centros privados ni con los que llegaron a España con 6 o más años. 

 



 

 

Las nefastas consecuencias de hablar 
español en la escuela catalana 
La “inversión lingüística” supone un fracaso escolar 
para los alumnos que tienen el castellano como lengua 
materna 

 

   

Maribel Sánchez Margallo  

Redactora  

Los autores del trabajo Jorge Calero, catedrático de Economía y Álvaro Choi, profesor 
de Economía, ambos de la Universidad de Barcelona, han estudiado los efectos de la 
política de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellano parlante en Cataluña. 

Conclusiones del estudio: 

1) El alumnado que tiene el castellano como lengua materna alcanza un rendimiento 
inferior al de sus compañeros/as catalanoparlantes en algunas competencias, a igualdad 
del resto de características personales, socio-culturales y económicas. Las competencias 
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en las que se detecta este inferior rendimiento son las de lectura y ciencias; por el 
contrario, no se aprecia una diferencia significativa en la competencia de matemáticas. 

2) La pérdida de rendimiento vinculada a tener el castellano como lengua materna es 
heterogénea: es muy intensa en algunos colectivos, mientras que no es significativa en 
otros. Se han identificado cuatro casos en los que la pérdida es importante: los chicos 
(no las chicas); los alumnos escolarizados en centros públicos; los alumnos que no 
residen en la ciudad de Barcelona y, finalmente, los alumnos situados en el tercil 
superior de recursos económicos y socioculturales. 

Datos contrastados: 

Se trata de un estudio aplicado a las escuelas públicas y concertadas de Cataluña, con 
datos de la evaluación de la OCDE PISA-2015, aplicada a los alumnos de 15 años de 
edad. En él se explora el efecto del aprendizaje en una lengua distinta a la materna y, 
más en concreto, de la política de inmersión lingüística en catalán, sobre el rendimiento 
escolar. En la presentación, Jorge Calero, afirma que “tienen un rendimiento académico 
inferior en uno ó 2 trimestres respecto a sus compañeros que tienen el catalán como 
lengua materna”. 

Según Alvaro Choi, “son chicos de 15 años, que estudian en un colegio público o 
concertado, con un nivel económico medio-alto y que suspenden en lectura y ciencias 
porque son castellano-palantes”. El Profesor Choi ha señalado que “los resultados 
presentados indican que la política de inmersión tiene una dimensión problemática que 
hasta el momento no ha sido suficientemente abordada: genera “perdedores”, cuyos 
resultados educativos se ven limitados en función de su lengua materna”. 
 
Por su parte, Jorge Calero ha afirmado que “la tan reiterada identificación de la 
inmersión lingüística como una “política de éxito” no ha sido avalada por evidencia 
empírica contrastable; la que aportamos aquí, referida específicamente al rendimiento 
de los alumnos, apunta en un sentido contrario. Parece recomendable, a la luz de 
nuestros resultados y, preferiblemente, de resultados adicionales resultantes de 
investigaciones futuras, que se replantee su aplicación por medio de un debate racional”. 

 



 
 

Estudio de una fundación europea  

Los alumnos con el castellano como lengua 
materna están en inferioridad de condiciones 
en Cataluña, según un estudio 
Los estudiantes que tienen el castellano como lengua materna se encuentran en 
inferioridad de condiciones en Cataluña, según un estudio de una fundación europea 
sobre la inmersión lingüística en la comunidad autónoma. 

Beatriz Ramos | @Ramos_Puente  |  Madrid |  07/02/2019  

 

Los alumnos castellano-parlantes obtienen 10 puntos menos que sus compañeros en 
lectura y ciencias, según este informe de la Universidad de Barcelona, que revela que 
la política de inmersión lingüística genera "perdedores", cuyos resultados educativos se 
ven limitados por su lengua materna. 

Para la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, es un ejemplo del error 
del Gobierno al avalar la inmigración lingüística en Cataluña. 

"Es un papel de ineficiencia absoluta y un muy mal papel. Cómo puede el Gobierno 
avalar unas conclusiones sin tener datos que las contrasten", ha dicho. 

Los autores del estudio alertan también de las posibles consecuencias a largo plazo, 
como el abandono escolar. 

 

https://twitter.com/Ramos_Puente
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