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Las mentiras de la inmersión
Presentación y principales conclusiones
Convivencia Cívica Catalana analiza en este documento los tópicos más
extendidos sobre el polémico modelo educativo catalán. El informe, titulado de
manera gráfica “Las mentiras de la inmersión” rebate de forma razonada y
aportando datos las cinco consignas más repetidas por los defensores de la
inmersión monolingüe en catalán.
1) En primer lugar, se pone de relieve que entre la ciudadanía de Cataluña
no existe ningún consenso social a favor de la inmersión, como muchas
veces se repite. De acuerdo a las encuestas tanto públicas como privadas,
apenas un 14% de catalanes, es decir, uno de cada siete, es favorable a
un modelo de enseñanza como la actual inmersión lingüística obligatoria,
con todo en catalán. Una amplia mayoría de catalanes prefiere un modelo
respetuoso con el bilingüismo, donde a sus hijos se les enseñe en las dos
lenguas oficiales, tanto en catalán como en español.
2) En segundo lugar, la inmersión nunca ha sido avalada por Europa en la
forma en que se aplica en Cataluña. Por el contrario, el Consejo de Europa
ha advertido que, al igual que en Quebec, la inmersión en Cataluña
debería ser voluntaria y los padres deberían tener derecho a decidir, algo
que los políticos nacionalistas les niegan.
3) En tercer lugar, la inmersión no es ningún modelo de cohesión social. Por
contra, bajo la inmersión los niños castellanohablantes fracasan el doble
que los catalanohablantes. La inmersión es un modelo claramente
discriminador: los niños catalanohablantes reciben la enseñanza en su
lengua materna, en la lengua que mejor entienden y más dominan
mientras los niños castellanohablantes deben sumar en el proceso de
aprendizaje a la dificultad propia de las materias una dificultad lingüística
añadida: estudiar, expresarse, leer o examinarse en una lengua que no es
la suya.
4) En cuarto lugar, tampoco la inmersión es un modelo de integración de los
inmigrantes. De acuerdo a los datos de PISA precisamente el sistema
educativo catalán es el que consigue una menor integración del
alumnado inmigrante en la escuela de todas las autonomías de España.
Para
muchos
niños
inmigrantes,
en
particular,
de
origen
hispanoamericano, la imposición del catalán es un obstáculo para su
integración y aprendizaje tal como demuestran sus malos resultados en
Cataluña en comparación con el resto de comunidades autónomas.
5) En quinto lugar y por último, sería muy sorprendente que en Cataluña
con sólo 2 horas a la semana de castellano se tuviera el mismo dominio
que con 25 o 30 horas en el resto de España. La realidad es que el
dominio y el conocimiento de la lengua española son muy diferentes. En
cuanto al nivel ortográfico, sólo un 33% de los alumnos catalanes de
ESO son capaces de transcribir un texto en castellano a nivel básico, con
dos o menos faltas. En el conocimiento de periodos, autores y obras de
literatura española, la media obtenida por los alumnos catalanes es de
un 35% de aciertos frente al 79% de los alumnos del resto de España. Es
decir, el nivel de los alumnos catalanes no llega a la mitad del nivel de sus
homólogos de la misma edad del resto de autonomías.
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En resumen, cuando se ponen encima de la mesa cifras y argumentos en vez de
tópicos y mantras la auténtica realidad de la inmersión en Cataluña dista
mucho de esa imagen idílica que se intenta vender desde el poder político
catalán y su entorno subvencionado.
Convivencia Cívica Catalana es una asociación que defiende desde hace años
juntamente con gran parte de la sociedad catalana un modelo de enseñanza
bilingüe respetuoso con ambos idiomas oficiales y que utilice los dos de forma
conjunta y equilibrada en la educación de nuestros hijos frente al modelo de la
inmersión monolingüe sólo en catalán.
Creemos que nuestras dos lenguas deben convivir en el aula de la misma forma
que en la calle, con normalidad y respeto, sin que ninguna de ellas sea
ninguneada o tratada como si fuera poco menos que una lengua extranjera.
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Explicación resumida de las 5 principales mentiras
Mentira 1: “Hay un amplio consenso social sobre la inmersión”
En Cataluña no existe ningún consenso social a favor de la inmersión.
Únicamente un 14% de catalanes –uno de cada siete- es favorable a un
modelo de enseñanza como la actual inmersión lingüística obligatoria,
con "todo en catalán"
Una amplia mayoría de ciudadanos están a favor del uso conjunto de las
dos lenguas oficiales, español y catalán, como lenguas vehiculares de
enseñanza, complementadas en su caso con el inglés.
Preferencias lingüísticas de los ciudadanos de Cataluña en el ámbito
de la enseñanza
¿Cómo cree Ud. que debería ser la enseñanza básica en Cataluña?

Fuente: Encuesta Instituto GAD3. Septiembre 2015.

.
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Mentira 2: “La inmersión está avalada por Europa”
La inmersión nunca ha sido avalada por Europa en la forma en que se
aplica en Cataluña. El Consejo de Europa ha advertido que, al igual que
en Quebec, la inmersión en Cataluña debería ser voluntaria y los
padres deberían tener derecho a decidir.
En concreto, Europa ha recordado a las autoridades educativas que la
inmersión “no debe ser obligatoria para todos los niños”, invalidando de
este modo la inmersión tal como la aplica el gobierno catalán.
Extracto del informe del Consejo de Europa sobre la aplicación de la
Carta Europea de las lenguas regionales en España

Conclusión H. “La elaboración de un modelo de ‘plena inmersión’ sumado al
modelo bilingüe es el objetivo que todas las comunidades autónomas
interesadas deberían tratar de alcanzar con miras a cumplir
gradualmente los compromisos suscritos. Asimismo, existe supuestamente
un sistema basado en la impartición de educación fundamentalmente en
la lengua cooficial para todos aquellos que lo solicitan pero este
sistema no debe ser obligatorio para todos los niños.“
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Mentira 3: “Es un modelo de cohesión social”
La inmersión es un modelo no cohesionador sino discriminador: los
niños catalanohablantes reciben la enseñanza en su lengua materna, en
la lengua que mejor entienden y más dominan mientras los niños
castellanohablantes deben sumar en el proceso de aprendizaje a la
dificultad propia de las materias una dificultad lingüística añadida:
estudiar, expresarse, leer o examinarse en una lengua que no es la suya.
Los peores ratios de rendimiento escolar
castellanohablantes en Cataluña así lo confirman.

de

los

alumnos

Porcentaje de fracaso de los alumnos catalanohablantes y
castellanohablantes en Cataluña

En Cataluña la inmersión está
generando una profunda
desigualdad educativa:
los alumnos que hablan una
lengua oficial fracasan el
doble que los que hablan la
otra lengua oficial.

Porcentaje de fracaso de los alumnos castellanohablantes

Los estudiantes castellanohablantes
presentan un ratio de fracaso
notablemente superior en
Cataluña que en otras autonomías
de similar renta per cápita en las
cuales los alumnos
castellanohablantes sí pueden
estudiar todas las materias en su
lengua propia

Fuente: base de datos PISA 2015.
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Mentira 4: “Es un ejemplo de integración de los inmigrantes”
En realidad, de acuerdo a los datos de PISA 2015, el sistema educativo
catalán es el que consigue menos integración de los alumnos
inmigrantes de todas las autonomías. Para los inmigrantes la
inmersión en catalán es muchas veces un obstáculo para su integración
y aprendizaje tal como muestran sus malos resultados en Cataluña.
Porcentaje de alumnos inmigrantes
que no se sienten integrados en la escuela

Un 26% de estudiantes
inmigrantes en Cataluña
reconocen no sentirse en
absoluto ’integrados’ en la
escuela, el mayor porcentaje
de España, un ratio
notablemente superior al de
autonomías con similar nivel de
desarrollo a la catalana como
Madrid (15%) o Navarra (13%).

Diferencia de puntuación en PISA 2015 entre alumnos inmigrantes y
nativos en Cataluña, España y la Unión Europea.

La diferencia de puntuaciones
entre alumnos inmigrantes y
nativos en Cataluña es
significativamente elevada -62
puntos-, un 50% superior a la
media de la Unión Europea (38
puntos) y España (42 puntos)

Fuente: base de datos PISA 2015.
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Mentira 5: “Con solo 2 horas de castellano, lo dominan más
que el resto de España”.
Sería sorprendente que en Cataluña con sólo 2 horas a la semana de
castellano se tuviera el mismo dominio que con 25 o 30 horas en el resto
de España.
La realidad es que el dominio y el conocimiento de la lengua española
son muy diferentes. Así lo muestran los resultados de las evaluaciones
efectuadas por el Ministerio:
Dominio de la ortografía

En cuanto al nivel ortográfico,
sólo un 33% de los alumnos
catalanes de ESO son capaces de
transcribir un texto en castellano
a nivel básico (con un número de
faltas de ortografía igual o
inferior a dos), 18 puntos
porcentuales por debajo del
resto de España.

Dominio de la literatura española

En el conocimiento de
periodos, autores y obras de
literatura española, la media
obtenida por los alumnos
catalanes es de un 35% de
aciertos frente al 79% de los
alumnos del resto de España.
Es decir, el nivel de los
alumnos catalanes no llega ni
a la mitad del nivel de sus
homólogos de la misma edad
del resto de comunidades
autónomas.
Fuente: Porcentaje de aciertos en las preguntas que evalúan cada contenido. Ministerio de
Educación. Instituto Nacional de Evaluación en la Educación (INEE) “Evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria 2000”
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Explicación detallada de las principales mentiras
Mentira 1: “Hay un amplio consenso social sobre la inmersión”
Una amplia mayoría de catalanes están a favor del uso conjunto de
español y catalán en las escuelas
En Cataluña una amplia mayoría de ciudadanos están a favor de la
enseñanza bilingüe (es decir, el uso conjunto como lenguas vehiculares
de catalán y español) y no de la inmersión. Así lo indican todas las
encuestas realizadas tanto por instituciones públicas como privadas. Por
ejemplo, los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas revelan
las preferencias de los ciudadanos catalanes en el ámbito educativo.
El CIS preguntó en su estudio 2.298 a los ciudadanos de Cataluña su
opinión sobre la inmersión monolingüe en catalán. A la pregunta “¿cómo
cree Ud. que debería ser la enseñanza básica en Cataluña?” las
respuestas fueron las siguientes:
Gráfico 1. Preferencias lingüísticas de los ciudadanos en Cataluña en
el ámbito de la enseñanza
¿Cómo cree Ud. que debería ser la enseñanza básica en Cataluña?

Fuente: CIS. Estudio 2.298

.
La opción preferida por los ciudadanos de Cataluña en la enseñanza es
la mitad en castellano y la mitad en catalán. En concreto, un 50.2%
apuesta por esta opción. A continuación, un 37.2% aboga por la
utilización de las dos lenguas oficiales pero en diferentes proporciones
(más asignaturas en catalán que en castellano -33.2%- o más en
castellano que en catalán -4.0%-). Tan sólo el 9.3% se decanta por
apoyar la inmersión con todo en catalán.
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En definitiva, el 87% de ciudadanos de Cataluña defienden una
enseñanza bilingüe frente a una minoría del 9.3% que defiende la
inmersión monolingüe donde la única lengua vehicular sea el catalán.
Otras encuestas privadas corroboran que la inmersión tiene un escaso
apoyo social en Cataluña. Así, por ejemplo, la realizada por el instituto
GAD3:
Gráfico 2. Preferencias lingüísticas de los ciudadanos en Cataluña en
el ámbito de la enseñanza
¿Cómo cree Ud. que debería ser la enseñanza básica en Cataluña?

Fuente: Encuesta Instituto GAD3. Septiembre 2015.

Como puede comprobarse, la mayoría de los ciudadanos de Cataluña
apuesta por un modelo de enseñanza en el que se utilice el castellano,
catalán e inglés como lenguas vehiculares "a partes iguales" -un 33,8% o bien los que prefieren una educación estrictamente bilingüe con "la
mitad en castellano y la mitad en catalán" (28,2%).
Únicamente un 14,4% -uno de cada siete- de los entrevistados es
favorable de un modelo de enseñanza como la actual inmersión
lingüística obligatoria, con "todo en catalán".
Es obvio, en consecuencia, que no existe en absoluto ningún consenso a
favor de la inmersión monolingüe en catalán en la sociedad. En todo
caso, el “amplísimo consenso” de los ciudadanos en Cataluña es a favor
de una enseñanza donde estén presentes el español y el catalán junto, en
su caso, con el inglés.
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Mentira 2: “La inmersión está avalada por Europa”
La inmersión nunca ha sido avalada por Europa en la forma en que
se aplica en Cataluña.
El Comité de Expertos independientes del Consejo de Europa, en varios
informes periódicos en los que supervisa la aplicación en España de la
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias ha analizado el
modelo educativo aplicado en Cataluña. En ellos la organización felicita a
las autoridades españolas por su actitud para proteger las lenguas
minoritarias pero advierten de que el objetivo no es que el catalán sea la
única lengua vehicular escolar -como ahora ocurre-, sino que los padres
también puedan elegir educar a sus hijos en español
Así, por ejemplo, en su informe de 2008 afirman que existe un sistema
basado en la impartición de educación en la lengua cooficial para todos
aquellos que lo solicitan “pero este sistema no debe ser obligatorio
para todos los niños”, invalidando así el modelo de inmersión
monolingüe obligatoria.
Imagen 1. Extracto del informe del Consejo de Europa sobre la
aplicación de la Carta Europea de las lenguas regionales o
minoritarias

Conclusión H. “La elaboración de un modelo de ‘plena inmersión’ sumado al
modelo bilingüe es el objetivo que todas las comunidades autónomas interesadas
deberían tratar de alcanzar con miras a cumplir gradualmente los compromisos
suscritos. Asimismo, existe supuestamente un sistema basado en la impartición de
educación fundamentalmente en la lengua cooficial para todos aquellos que lo
solicitan pero este sistema no debe ser obligatorio para todos los niños.“

En otras palabras, el informe subraya que la inmersión no puede ser
obligatoria para todos los alumnos tal como se practica en Cataluña, sino
que debería darse un requisito claro de voluntariedad. Es decir, que
practicara la inmersión monolingüe aquel que quisiera pero no todos los
alumnos de forma obligatoria como se impone en Cataluña pudiendo
optar por una educación respetuosa con el bilingüismo.
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Mentira 3: “La inmersión es un modelo de cohesión social”
En realidad, la inmersión es un modelo no cohesionador sino
discriminador: los niños catalanohablantes reciben la enseñanza en su
lengua materna, en la lengua que mejor entienden y más dominan
mientras los niños castellanohablantes no tienen esa misma facilidad.
Los peores ratios de rendimiento escolar
castellanohablantes en Cataluña así lo confirman.

de

los

alumnos

Los alumnos castellanohablantes fracasan en Cataluña el doble que
los catalanohablantes
El análisis de los resultados de PISA 2015 permite constatar que en
Cataluña el ratio de fracaso de los alumnos castellanohablantes es el
doble que el de los catalanohablantes. Así, por ejemplo, un 20.3% de los
alumnos castellanohablantes no consiguieron superar el nivel mínimo de
PISA en matemáticas en Cataluña, más del doble que el 10.1% de
catalanohablantes en esa misma situación.
Gráfico 3. Porcentaje de fracaso de los alumnos catalanohablantes y
castellanohablantes en Cataluña.

Fuente: base de datos PISA 2015. Porcentaje de alumnos que no superan el nivel
mínimo de competencias.

El peor rendimiento académico de los alumnos castellanohablantes
respecto a los catalanohablantes en Cataluña se constata en todas las
materias evaluadas por PISA y en ambos sexos: tanto en chicos como en
chicas.
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Un 50% más de fracaso de castellanohablantes en Cataluña que en
Madrid
El estudio constata además que los estudiantes castellanohablantes en
Cataluña muestran un ratio de fracaso un 50% superior al de los
castellanohablantes en Navarra, Aragón o Madrid, autonomías con
similar nivel de renta y desarrollo que la catalana donde tienen la
posibilidad de estudiar en su lengua materna.
Gráfico 4. Porcentaje de fracaso de los alumnos castellanohablantes

Fuente: base de datos PISA 2015. Porcentaje de alumnos que no superan el nivel
mínimo en ciencias, competencia central en PISA 2015
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Una ‘escabechina’ ocultada por el gobierno catalán
PISA en su edición de 2015 ha aportado también información sobre el
nivel de repetición de curso de los alumnos catalanes.
Los datos de la evaluación internacional ponen de relieve que en
Cataluña
hay
casi
3
veces
más
castellanohablantes
que
catalanohablantes entre los repetidores de 1 curso (72% vs. 28%) y
nueve veces más castellanohablantes que catalanohablantes entre los
repetidores de 2 o más cursos (90% vs. 10%).
Gráfico 5. Porcentaje de castellanohablantes y catalanohablantes
según su nivel de repetición en el sistema educativo catalán

Fuente: base de datos PISA 2015. Porcentaje de alumnos castellanohablantes y
catalanohablantes sobre la suma de ambos colectivos para cada situación en
educación secundaria.

A la vista de estas cifras, consideramos que no es exagerado hablar de
que en el sistema educativo catalán se está produciendo una auténtica
‘escabechina’ de los alumnos castellanohablantes silenciada por el
gobierno catalán que se niega a publicar puntuaciones o ratios de
fracaso de los alumnos castellanohablantes en las evaluaciones que
efectúa.
No deja de ser paradójico que en Cataluña nos enteremos de cuántos
castellanohablantes y catalanohablantes fracasan en nuestras escuelas
gracias a una evaluación internacional y no gracias a la propia
administración responsable en materia educativa.
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Los alumnos castellanohablantes de Cataluña, los que se sienten
menos integrados de España en la escuela
Cabe reseñar que PISA 2015 no solo ha evaluado el nivel de
competencias de los alumnos sino también les ha preguntado por sus
opiniones, actitudes y percepciones respecto al sistema escolar del que
forman parte y, en particular, respecto a su nivel de integración en la
escuela.
En este sentido, se constata que Cataluña es la comunidad autónoma de
España donde los alumnos castellanohablantes se sienten menos
integrados en la escuela. Un 21.3% de estudiantes castellanohablantes
en Cataluña reconocen no sentirse integrados en el ámbito escolar, un
porcentaje que duplica al de los alumnos castellanohablantes en otras
comunidades en las que el castellano es la lengua utilizada en la
educación y las actividades de los centros.
Gráfico 6. Porcentaje de alumnos castellanohablantes que no se
sienten integrados en la escuela

Fuente: base de datos PISA 2015.

También
Cataluña
es
la
autonomía
donde
más
alumnos
castellanohablantes afirman sentirse incómodos en la escuela, un
porcentaje notablemente superior a autonomías con similar nivel de
desarrollo como Aragón, Navarra o Madrid.
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La importancia de poder aprender en la lengua materna
Una vez expuestos los datos objetivos, a nivel de valoración,
consideramos que el sistema de la inmersión lingüística no es ajeno a
los malos resultados académicos de los alumnos castellanohablantes en
Cataluña y su bajo nivel de integración escolar.
En un sistema donde la única lengua vehicular admitida es el catalán,
los alumnos catalanohablantes juegan con ventaja: la enseñanza es en
su propia lengua, en aquella que más dominan, mientras los niños
castellanohablantes deben sumar en el proceso de aprendizaje a la
dificultad propia de las materias una dificultad lingüística añadida.
En pedagogía está ampliamente aceptado que una persona aprende
mejor cuando recibe la enseñanza en su lengua propia o materna, en
aquella en la que piensa, razona y se expresa de forma automática. Así lo
demuestran
numerosos
estudios
de
prestigiosos
organismos
internacionales como UNESCO y UNICEF. Y así lo defendía también el
nacionalismo catalán en los años 70 en el Congreso de los Diputados
como recoge este mismo informe en sus páginas.
Así el representante de CiU en las Cortes, Ramón Trias Fargas, afirmó en
el Congreso de los Diputados en su intervención parlamentaria en
19781:

“Además de un derecho humano, me parece claro que el idioma, la
lengua materna, es un requisito pedagógico importante. Los primeros
pasos intelectuales, los primeros intentos de pensar, los primeros
contactos con el ambiente cultural los hace el niño en su idioma
materno; y sólo a través de ese idioma materno es capaz de darse cuenta
del medió cultural en que se mueve”
CiU, Congreso de los Diputados, mayo de 1978

1

Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Sesión plenaria de 24 de mayo de 1978
(Páginas 2.683 en adelante)
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El representante de Convergencia enfatizó las dificultades de los
alumnos que no pueden recibir la enseñanza en su lengua materna:

“Por eso es tan difícil que ciertas ideas que se forman en un idioma
puedan expresarse en otro; por esta razón hay bastantes niños que no
pueden superar esta dificultad y se encuentran con su capacidad de
expresión mermada y, sobre todo, disminuidas sus capacidades de
aprender. Pero, además, y sigo en el tema pedagógico, a mí me parece
que resulta claro que el trauma que siempre entraña el paso de la familia
a la escuela aumenta extraordinariamente cuando se complica con un
paso de un idioma a otro. Esto ha frustrado distintas vocaciones
intelectuales y, creo que es un aspecto a tener muy en cuenta”
CiU, Congreso de los Diputados, mayo de 1978

Los resultados de PISA demuestran que el actual sistema de la inmersión
lingüística en Cataluña está creando una importante fractura y
desigualdad educativa: los que hablan una lengua oficial fracasan el
doble que los que hablan la otra lengua oficial, perjudicando a aquellos
que no tienen la posibilidad de aprender en su lengua propia.
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Mentira 4 “La inmersión es un ejemplo de integración de los
inmigrantes”
En Cataluña cursan sus estudios más de 160.000 escolares
inmigrantes, casi el 13% del total de alumnos, un colectivo cada vez más
relevante y no siempre suficientemente conocido.
Por sexo, se observa una ligera mayoría de chicas inmigrantes: el 52%
son mujeres frente al 48% de hombres. Y el 79% son inmigrantes de
primera generación, es decir, que tanto ellos como sus padres han
nacido fuera de España.
En cuanto a su lengua propia, contrariamente a lo que en ocasiones se
afirma, la gran mayoría de escolares inmigrantes en Cataluña (64%) son
hispanohablantes.
El fracaso de los inmigrantes en Cataluña triplica al de los
autóctonos
En la última edición de PISA en 2015 el 32% de los alumnos inmigrantes
en Cataluña no consiguieron superar el nivel más bajo de PISA en la
competencia central –ciencias-, casi el triple que el 11% de nativos en
esa misma situación.
Gráfico 7. Porcentaje de fracaso de los alumnos nativos e
inmigrantes en Cataluña.

Fuente: base de datos PISA 2015.

Las diferencias tan significativas entre el rendimiento de alumnos
inmigrantes y nativos en Cataluña se constatan en ambos sexos siendo
algo superiores en el caso de los chicos y tanto en la enseñanza pública
como en la privada.
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Peores resultados en Cataluña que en el resto de España y Europa
Si se analizan las puntuaciones de PISA la diferencia de rendimiento
entre alumnos inmigrantes y nativos en Cataluña es significativamente
elevada -62 puntos-, notablemente superior a la media de la Unión
Europea (38 puntos) y la media de España (42 puntos).
Gráfico 8. Diferencia de puntuación en PISA 2015 entre alumnos
inmigrantes y nativos en Cataluña, España y la Unión Europea.

Fuente: base de datos PISA 2015.

Los 62 puntos en la escala de PISA que separan a inmigrantes y nativos
en Cataluña equivalen aproximadamente a un retraso de 20 meses de
escolarización, de acuerdo a los estándares manejados por los
organizadores de la evaluación, una diferencia que se reduce a 13 meses
en el resto de España y a 12 meses en la UE.
En ocasiones responsables políticos del gobierno catalán han justificado
los malos resultados de los inmigrantes en Cataluña atribuyéndolos a
una tipología de inmigración no hispanohablante sino hablante de
lenguas extranjeras. Sin embargo, los datos de PISA refutan tal
afirmación: el alumnado inmigrante en las aulas catalanas es
mayoritariamente hispanohablante y, de hecho, el porcentaje de
inmigrantes de lengua extranjera en Cataluña (34%) es ligeramente
inferior al promedio de las 17 comunidades autónomas españolas
(34.1%).
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Cataluña, la autonomía con menor integración del alumnado
inmigrante
De acuerdo a los datos de PISA 2015, el sistema educativo catalán es el
que consigue menos integración de los alumnos inmigrantes de todas las
autonomías. Los alumnos inmigrantes en las aulas catalanas son los que
se sienten menos ’integrados’ en su escuela, más ‘incómodos y fuera
de lugar’ en su centro y ’aislados’ del resto de estudiantes.
En concreto, un 26% de estudiantes inmigrantes en Cataluña reconocen
no sentirse en absoluto ’integrados’ en la escuela, un porcentaje
notablemente superior al de autonomías con similar nivel de desarrollo e
inmigración a la catalana como Madrid (15%) o Navarra (13%).
Gráfico 9. Porcentaje de alumnos inmigrantes que no se sienten
integrados en la escuela

Fuente: base de datos PISA 2015.

La práctica del sistema educativo catalán de segregar a los alumnos
inmigrantes del resto de estudiantes, llevándolos a las denominadas
‘aulas de acogida' para impartirles clases de catalán mientras sus
compañeros siguen el curso normal de las clases, no parece ajena al bajo
nivel de integración del alumnado inmigrante en Cataluña en su centro
y, en particular, a su elevada percepción de ‘aislamiento’ respecto al resto
de alumnos.
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Los alumnos hispanoamericanos, los más descontentos en Cataluña
Del análisis de los datos de PISA se deduce que los alumnos
hispanoamericanos se sienten particularmente descontentos en el
sistema educativo catalán. Casi un 30% de alumnos inmigrantes de
habla hispana afirman no sentirse ‘integrados’ en su centro en Cataluña,
prácticamente el triple que en Madrid (11%).
Gráfico 10.Porcentaje de alumnos inmigrantes hispanoamericanos
que no se sienten integrados en la escuela

Fuente: base de datos PISA 2015. Inmigrantes de habla hispana.

Cataluña es la única comunidad autónoma de España donde los
inmigrantes hispanoamericanos se sienten menos integrados en la
escuela que los inmigrantes de lenguas extranjeras.
Se trata de un hecho ciertamente insólito ya que –como es lógico- los
inmigrantes que llegan a un territorio donde su lengua es la mayoritaria
se suelen sentir más integrados que los que hablan lenguas foráneas.
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Las causas de los malos resultados de los inmigrantes en Cataluña.
En definitiva, Cataluña se encuentra en los puestos de cabeza a nivel
internacional de la desigualdad educativa entre alumnos inmigrantes
y autóctonos. Ello es justo lo contrario de esa supuesta cohesión e
integración educativa que el poder político catalán pregona que ofrece la
inmersión lingüística.
¿Puede calificarse la inmersión lingüística como factor de integración de
la inmigración cuando el sistema educativo catalán produce tanta
desigualdad en los resultados académicos entre inmigrantes y
autóctonos y donde el fracaso escolar de los alumnos inmigrantes
respecto al alumnado autóctono es sustancialmente superior al del resto
de España?
En los malos resultados del alumnado inmigrante en Cataluña pueden
intervenir diversos factores que merecen un análisis sosegado y en
profundidad. Entre ellos, consideramos que el sistema de la inmersión
lingüística es un elemento determinante.
En un sistema donde la única lengua vehicular admitida es el catalán,
los niños inmigrantes, en su gran mayoría hispanohablantes, deben
sumar en el proceso de aprendizaje a la dificultad propia de las materias
una dificultad lingüística añadida: aprender en una lengua diferente.
Creemos que la imposición del modelo monolingüe de la inmersión, con
el catalán como única y exclusiva lengua vehicular en la escuela,
constituye una barrera que los alumnos inmigrantes no encuentran en
otras regiones de España, dificultando así su proceso de aprendizaje y
también de integración escolar.
PISA demuestra que el actual sistema de la inmersión lingüística en
Cataluña no es un factor de integración ni de cohesión sino que, por el
contrario, está creando una importante desigualdad educativa: los
alumnos castellanohablantes fracasan el doble que los alumnos
catalanohablantes y los alumnos inmigrantes fracasan el triple que los
alumnos nativos.
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Mentira 5: “Con solo 2 horas de castellano, lo dominan más
que el resto de España”.
El nivel de lengua española en Cataluña
El nivel de lengua española de los estudiantes catalanes ha estado
envuelto de polémica desde hace años por la aplicación del sistema de
inmersión lingüística que excluye al castellano como lengua vehicular
de enseñanza en Cataluña. Recordemos que los alumnos catalanes con
el sistema de inmersión 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.
A pesar de la considerable diferencia de dedicación horaria, en
numerosas ocasiones políticos catalanes han asegurado que el nivel de
castellano de los niños catalanes es incluso superior a los del resto del
país. Se trata de una afirmación que ciertamente puede sorprender y
merece contrastarse con la realidad. ¿Es posible obtener un mayor
dominio de una lengua dedicándole diez veces menos horas de estudio?
Las ‘falsas pruebas’ del nivel de castellano en Cataluña
La realidad es que ninguna evaluación acredita un nivel de castellano
de los alumnos catalanes superior al resto de alumnos españoles.
Las pruebas que el nacionalismo catalán frecuentemente utiliza para
demostrar un supuesto buen nivel de castellano en Cataluña bajo el
sistema de la inmersión lingüística son inadmisibles puesto que se trata
de evaluaciones que no miden la competencia en castellano, sino en
catalán.
En concreto, se utilizan a menudo las puntuaciones ligeramente
superiores de Cataluña al resto de España en pruebas lingüísticas como
PISA para supuestamente ‘demostrar’ el buen nivel de español en
Cataluña, escondiendo el hecho de que esas pruebas se traducen al
catalán en Cataluña y, por tanto, no miden en ningún caso el nivel de
castellano.
Consideramos poco honesta la actitud de quienes tergiversan la realidad
de una forma ciertamente tan grosera.

PAG.

24

Las mentiras de la inmersión
La realidad del nivel de castellano en Cataluña
En realidad, no existe ningún examen en la actualidad de alcance
nacional, es decir, igual para todos los alumnos españoles, que evalúe el
dominio del castellano que tienen los escolares de todas las
Comunidades Autónomas de España.
Las últimas evaluaciones de lengua española de dominio de ortografía,
gramática y literatura comunes a todas las autonomías, incluida
Cataluña, fueron realizadas por el Ministerio de Educación en los años
2000 y 2003.
Estas evaluaciones son una información muy valiosa porque las pruebas
de castellano que se pasaron a los alumnos fueron exactamente las
mismas en todas las comunidades autónomas y, por tanto, sus
resultados son comparables en términos homogéneos.
En cuanto al nivel ortográfico los alumnos realizaron una prueba
abierta consistente en un dictado en castellano. Se constató que sólo un
33% de los alumnos catalanes fueron capaces de transcribir el texto en
castellano a nivel básico (con un número de faltas de ortografía igual o
inferior a dos).
Gráfico 11. Dominio de la ortografía.
% Alumnos con dominio básico de la transcripción de un texto
dictado en castellano en secundaria

Fuente: Porcentaje de alumnos capaces de efectuar a nivel básico la trascripción de un texto dictado
en castellano (con un número de faltas de acentuación inferior a 6 y de uso de las letras inferior a
3). Instituto Nacional de Evaluación en la Educación (INEE) “Evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria 2000” Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña (CSDA) “La
Enseñanza Secundaria Obligatoria en Cataluña 2000”
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Las pruebas realizadas por el Ministerio también evaluaron aspectos
gramaticales. En particular, la prueba examinaba el dominio de la
morfología y la sintaxis de la lengua española. En cuanto a las
relaciones morfosintácticas el nivel de preguntas acertadas de los
alumnos catalanes fue del 43%, sensiblemente inferior al del resto de
alumnos españoles (64%).
Gráfico 12. Dominio de la morfosintaxis en castellano

Fuente: Porcentaje de aciertos en las preguntas que evalúan cada contenido. Ministerio de
Educación. Instituto Nacional de Evaluación en la Educación (INEE) “Evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria 2000” Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña
(CSDA) “La Enseñanza Secundaria Obligatoria en Cataluña 2000”
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En el apartado de literatura en lengua española las diferencias entre
los alumnos catalanes y los del resto de España se ampliaron aún más.
En el conocimiento de periodos, autores y obras de literatura española,
la media obtenida por los alumnos catalanes fue de un 35% de aciertos
frente al 79% de los alumnos del resto de España. Es decir, el nivel de los
alumnos catalanes no llegó ni a la mitad del nivel de sus homólogos de la
misma edad del resto de comunidades autónomas.
Gráfico 13. Conocimiento de la literatura española

Fuente: Porcentaje de aciertos en las preguntas que evalúan cada contenido. Ministerio de
Educación. Instituto Nacional de Evaluación en la Educación (INEE) “Evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria 2000” Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña
(CSDA) “La Enseñanza Secundaria Obligatoria en Cataluña 2000”

El hecho de que en el ámbito literario el nivel de los alumnos catalanes
sea extremadamente bajo pone de manifiesto la deficiente enseñanza de
literatura española en el sistema educativo catalán.
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Necesaria una prueba común de lengua española
Desde Convivencia Cívica Catalana creemos necesario que se vuelvan a
realizar pruebas como las efectuadas en 2000 y 2003, es decir, un
examen de alcance nacional, igual para todos los alumnos españoles con
independencia de su lugar de residencia, que evalúe el dominio de la
lengua española que tienen los escolares con el objetivo de monitorizar y
mejorar el aprendizaje de nuestra lengua común así como detectar
posibles deficiencias en ciertas autonomías. En todo caso, debería
tratarse de un examen global de dominio de lengua española, es decir, no
meramente de comprensión de unos textos, sino de una completa
evaluación del dominio de ortografía, gramática y literatura, es decir,
de todo aquello que conforma el bagaje culto de un idioma y que debería
aprenderse en la escuela.
A este respecto, no se entiende que políticos de Cataluña se nieguen a
realizar evaluaciones de lengua española comunes con el resto de
autonomías. Si tan bueno es el nivel de castellano con solo 2 horas
semanales, no entendemos por qué se ponen obstáculos para poder
contrastarlo con aquellos que lo utilizan en la escuela 25 horas
semanales.
Por último, desde Convivencia Cívica Catalana apelamos a la clase
política y a algunos medios de comunicación en Cataluña a actuar con
honestidad en el debate lingüístico.
No es admisible transmitir a la opinión pública catalana que el nivel de
castellano en Cataluña es superior al del resto de España en base a
‘falsas pruebas’, evaluaciones que no tienen ni una sola palabra de
castellano porque se hacen en catalán. Quien así actúa pierde toda
credibilidad.
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Alternativas a la inmersión monolingüe
A una sociedad bilingüe le corresponde una escuela bilingüe,
por sentido común y por respeto a todos
Existen numerosos territorios bilingües en el mundo que disponen de
dos lenguas oficiales. Y en ellos el bilingüismo de la sociedad se traslada
a la escuela de forma normal y natural. Cataluña con la inmersión
lingüística sólo en uno de los dos idiomas oficiales es una excepción
mundial.
De hecho, a nivel internacional se entiende que una de las características
esenciales de que una lengua sea oficial es ser lengua vehicular de la
enseñanza.
Existen dos vías para conseguir un sistema educativo respetuoso con el
bilingüismo: o bien se introducen porcentajes similares en ambos
idiomas en la enseñanza (aproximadamente 50%/50%) o bien los padres
pueden elegir libremente la opción lingüística que prefieren para sus
hijos.
En Cataluña ni se permite elegir libremente a los padres ni se admite un
equilibrio lingüístico en la enseñanza. Se impone de forma obligatoria a
los ciudadanos una enseñanza monolingüe en una sola de las dos
lenguas oficiales sin posibilidad ninguna de elección por parte de los
padres.
El falso argumento de que sin la inmersión se “separaría a los niños
por lengua”.
Es otro de los argumentos de los defensores de la inmersión monolingüe
de nuevo totalmente falaces.
En primer lugar, en la mayoría de los territorios bilingües de Europa los
padres pueden elegir libremente qué opción lingüística prefieren para sus
hijos y no existen “conflictos” ni “enfrentamientos” ni nada parecido por
poder decidir libremente. Aun y así, si por cualquier motivo no se desea
que los padres puedan tener derecho a decidir, en un territorio bilingüe
se puede implantar un sistema donde ambas lenguas sean vehiculares.
Se trata de que todos los alumnos en una misma aula escolar, sin ser
separados en absoluto, aprendan unas asignaturas en una lengua oficial
y otras asignaturas en la otra lengua oficial.
De hecho, en los años 70 en muchos colegios de Cataluña los alumnos
estudiaban unas materias en una lengua y otras materias en la otra. Y
no había el más mínimo problema por estudiar las matemáticas en
castellano y las ciencias en catalán y obviamente no se tuvo que separar
ni segregar ni nada parecido.
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Se trata de compaginar dentro del mismo grupo de alumnos los dos
idiomas, con la misma normalidad que existe fuera de la escuela, de tal
manera que los alumnos perciban y valoren el valor de la convivencia
lingüística y de la riqueza que representa el bilingüismo y disponer de
dos idiomas y no sólo de uno.
A diferencia de Cataluña, en la Europa avanzada respetan el
bilingüismo en la educación
En otros territorios bilingües de Europa como son Gales o la región de
Alto Adagio-Trentino/Tirol del Sur existen sistemas totalmente bilingües
y los padres pueden escoger libremente el idioma en que los alumnos
reciben la enseñanza.
En Finlandia existen municipios con una sola lengua oficial y otros
bilingües (sueco/finés), y en estos últimos los padres tienen derecho a
elegir el idioma de instrucción de sus hijos. Y el sistema educativo en
Finlandia es conocido por sus excelentes resultados y no haber ningún
problema de cohesión social ni nada similar por tener un sistema con
dos lenguas vehiculares.
Si nos vamos al continente americano, en un territorio como Québec el
francés se utiliza en gran medida como lengua vehicular pero no como la
única: se ofrecen garantías y facilidades a los anglófonos para poder
recibir la enseñanza en su lengua materna, en inglés, si así lo desean.
Y no hace falta irse muy lejos para comprobar cómo se puede poner en
marcha un sistema con varias lenguas vehiculares sin ningún problema
y con un funcionamiento ejemplar. Está sólo a poco más de 100
kilómetros de Barcelona. Es el caso de Andorra.
En Andorra los padres tienen la libertad de elegir si sus hijos estudian
según el sistema francés, español o catalán. Es decir, hay colegios con
lengua vehicular principal el francés, otros con el español y otros con el
catalán. Este modelo de tres líneas funciona muy bien, con unos
excelentes resultados académicos y no se produce ninguna
“confrontación” social, entre ciudadanos o entre lenguas como anuncian
algunos nacionalistas catastrofistas que se produciría en Cataluña si
hubiera varias lenguas vehiculares.
El de Cataluña es un caso insólito. No existe un solo territorio
democrático en el mundo en el que un idioma oficial sea excluido como
lengua de instrucción. La inmersión sólo en catalán obligatoria para
todos los alumnos con exclusión de la otra lengua oficial como lengua
vehicular de enseñanza es un caso único en el mundo.
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Conclusiones
Convivencia Cívica Catalana ha analizado en este documento las falacias
más extendidas con relación a la inmersión lingüística en Cataluña. El
informe, titulado de manera gráfica “Las mentiras de la inmersión”
rebate los argumentos más repetidos por los defensores de la inmersión
monolingüe en catalán.
Con la inmersión ni los alumnos consiguen el mismo nivel de lengua
española que en el resto de España ni se favorece la integración de los
inmigrantes. La inmersión no es un modelo de cohesión social ni
beneficia a los castellanohablantes. Tampoco está avalado por Europa ni
es un modelo de éxito, sino más bien lo contrario.
Este informe pone de relieve que la inmersión que se practica en
Cataluña no sólo es inconstitucional sino que también tiene claras
consecuencias negativas para muchos alumnos desde el punto de vista
pedagógico.
Cabe subrayar que la característica fundamental de la inmersión es la
exclusión de la lengua española. Por ejemplo, el gobierno catalán
permite que haya decenas de centros educativos en Cataluña donde se
imparten asignaturas en francés o en inglés llegando incluso a las 10
horas semanales. Es decir, la administración catalana no tiene problema
alguno si se quitan 10 horas de enseñanza en catalán para darlas en
francés o en inglés pero si se pide alguna hora en español entonces se
niega de manera frontal, alegando que sería malo para los niños.
Es obvio que la inmersión, incluso más que un sistema de enseñanza en
catalán es un sistema de exclusión de la lengua española que ni siquiera
los sectores más radicales del nacionalismo hubieran soñado. Es un
sistema único en el mundo en que la lengua oficial del Estado queda
excluida como lengua vehicular de enseñanza.
Parece evidente que de lo que se trata es que los niños perciban que la
lengua española es ajena y extraña a Cataluña y por ello se enseña con
la misma dedicación que una lengua extranjera, como el francés o el
inglés.
Desde Convivencia Cívica Catalana apelamos a abandonar esa actitud
excluyente del nacionalismo catalán y optar por una escuela bilingüe en
Cataluña, de acuerdo a la realidad social y lingüística que caracteriza a
nuestra autonomía.
Lo normal y lo lógico en una sociedad bilingüe es disponer de una
escuela bilingüe respetuosa con ambos idiomas oficiales y que utilice
ambos de forma conjunta y equilibrada en la educación de nuestros hijos
frente al modelo de la inmersión monolingüe sólo en catalán que algunos
se obstinan en imponernos.
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