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Introducción

En el curso 1993/1994 se implantó

CON LA COMPLICIDAD DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Vulnerando el derecho a la educación 
y el principio de igualdad

En el curso 1993/1994 se implantó
el SISTEMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA, 

por el que la ÚNICA lengua de aprendizaje es el catalán

La lengua habitual
del 59% de los alumnos
catalanes es el castellano

INCUMPLIENDO Y DESACATANDOEN CONTRA DE LA REALIDAD SOCIAL

La
Constitución 
Española

la Sentencia del
Tribunal Constitucional 

337/1994



El valor de no conformarseEl valor de no conformarse

Como consecuencia de los procedimientos jurídicos interpuestos por tres 
familias exigiendo una enseñanza también en castellano, el Tribunal 

Supremo ha dictado tres Sentencias que han aclarado la cuestión lingüística

reconociendo el derecho de los alumnos a que se les impartan 
las asignaturas en ambas lenguas 

LA SENTENCIALA SENTENCIA

“Declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como 
lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña,

Y en consecuencia y para ello LA GENERALIDAD DEBERÁ ADOPTAR 
CUANTAS MEDIDAS SEAN PRECISAS PARA ADAPTAR SU SISTEMA

DE ENSEÑANZA A LA NUEVA SITUACIÓN CREADA POR LA 
DECLARACIÓN DE LA SENTENCIA 31/2010 DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL QUE QUE CONSIDERA TAMBIÉN 
AL CASTELLANO COMO COMO LENGUA VEHICULAR 

DE LA ENSEÑANZA EN CATALUÑA JUNTO CON EL CATALÁN”



Modelo de inmersión lingüística
en Cataluña(1993-2011)

LENGUA CATALANA:
ÚNICA lengua vehicular para el estudio de TODAS
las asignaturas, desde preescolar y durante toda
la Enseñanza obligatoria.la Enseñanza obligatoria.

LENGUA CASTELLANA:
La lengua castellana es tratada como lengua extranjera

(2 horas semanales).
En preescolar: sistema de atención personalizada por el que
el profesor explica de nuevo al alumno castellanohablante
-individualmente y en castellano- lo que no haya
entendido, lo que supone discriminación respecto al
resto.

Lejos de integrarle, el alumno se siente señalado y diferente
en su propia comunidad.



La inmersión lingüística SÓLO 

lo es para los castellanohablantes.

SUPONE UNA GRAVE
DISCRIMINACIÓN

Conlleva DESIGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

en perjuicio de los castellano hablantes, 
a la vista de las diferencias en 
los resultados académicos.

Como sistema de enseñanza
ha supuesto un fracaso a la vista de los informes PISA 

y los del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) y
el Consejo Superior el Consejo Superior 

de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña (CSDA)

UNESCO y UNICEF afirman que el mejor medio
para enseñar a un niño es su lengua materna.
Los alumnos aprenden más rápido y sacan

mejores notas si son escolarizados 
en una lengua que dominan.



Respecto al Respecto al 
conocimiento de la lengua castellana:conocimiento de la lengua castellana:

Las carencias en el conocimiento de castellano son notables
en expresión escrita, gramática y literatura.

El nivel ortográfico de castellano es significativamente inferior 
al de los alumnos del resto de España.

Efectos pedagógicos del sistema 
de inmersión lingüística

al de los alumnos del resto de España.

Importantes carencias en aspectos fundamentales de la gramática, como son 
la morfología y la sintaxis.

Los conocimientos de literatura española, tanto en periodos como autores y obras,
no llega ni a la mitad del de los alumnos de la misma edad del resto de España.

El nivel global de dominio de castellano es inferior al de catalán en un 7%.

Respecto al resto de asignaturas:Respecto al resto de asignaturas:

Deficiente comprensión del contenido de las asignaturas 
por parte de los alumnos castellanohablantes.

(FUENTES: Informes PISA, informe  del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) 

y el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña (CSDA) )



Inmersión lingüística 
y alumnos hispanoamericanos
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Diferencia negativa de puntos Diferencia negativa de puntos 
entre alumnos inmigrantes y nativosentre alumnos inmigrantes y nativos
Fuente: Base de datos PISA 2003Fuente: Base de datos PISA 2003
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En la evaluación internacional coordinada por la OCDE, Cataluña aparece prácticamente En la evaluación internacional coordinada por la OCDE, Cataluña aparece prácticamente 
como la zona donde existe una mayor diferencia entre el rendimiento de los alumnoscomo la zona donde existe una mayor diferencia entre el rendimiento de los alumnos
inmigrantes y los autóctonos. Si comparamos la situación de Cataluña con la del restoinmigrantes y los autóctonos. Si comparamos la situación de Cataluña con la del resto
de España, veremos que la diferencia en Cataluña es superior en 4 veces a la del restode España, veremos que la diferencia en Cataluña es superior en 4 veces a la del resto
de comunidades autónomas.de comunidades autónomas.



CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE:CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE:
Imposibilidad de los padres paraImposibilidad de los padres para
prestarles ayuda en los estudiosprestarles ayuda en los estudios
por desconocimiento de la lenguapor desconocimiento de la lengua

Los alumnos hispanoamericanos son separados en “aulas de Los alumnos hispanoamericanos son separados en “aulas de 
acogida” donde reciben clases de lengua catalana a acogida” donde reciben clases de lengua catalana a 

expensas de las otras materias curricularesexpensas de las otras materias curriculares

FRACASOFRACASO
ESCOLARESCOLAR

MARGINACIÓNMARGINACIÓN
Y EXCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
EN SU PROPIAEN SU PROPIA

La enseñanza en catalán explica la elevada tasa de fracaso escolar en la comunidad hispanoamericana

EL ACTUAL SISTEMAEL ACTUAL SISTEMA
EDUCATIVO EN CATALUÑA PRIVAEDUCATIVO EN CATALUÑA PRIVA

A LA COMUNIDAD HISPANOAMERICANAA LA COMUNIDAD HISPANOAMERICANA
DE ACCEDER A UN NIVEL EDUCATIVO, DE ACCEDER A UN NIVEL EDUCATIVO, 
SOCIAL Y ECONÓMICO SIMILAR ALSOCIAL Y ECONÓMICO SIMILAR AL
DEL RESTO DE LA POBLACIÓN.DEL RESTO DE LA POBLACIÓN.

ESCOLARESCOLAREN SU PROPIAEN SU PROPIA
COMUNIDADCOMUNIDAD



Sistema educativo en Cataluña 
tras las Sentencias del Supremo

EDUCACIÓN INFANTIL YEDUCACIÓN INFANTIL Y SEGUNDO CICLO SEGUNDO CICLO 

La Generalidad está obligada aLa Generalidad está obligada a implantar YAimplantar YA::

EDUCACIÓN INFANTIL YEDUCACIÓN INFANTIL Y
1er CICLO DE PRIMARIA 1er CICLO DE PRIMARIA 

Lengua elegida por los padres.Lengua elegida por los padres.
Se excluye la atención personalizada.Se excluye la atención personalizada.
El modelo de preinscripción debeEl modelo de preinscripción debe
preguntar por la lengua familiarpreguntar por la lengua familiar

habitual del menor para planificar habitual del menor para planificar 
necesidades lingüisticas.necesidades lingüisticas.

SEGUNDO CICLO SEGUNDO CICLO 
DE PRIMARIA Y ESODE PRIMARIA Y ESO

Modelo de conjunciónModelo de conjunción
lingüística/bilingüismo integral.lingüística/bilingüismo integral.

Se excluye el modelo deSe excluye el modelo de
inmersión lingüística.inmersión lingüística.

Ninguna de las dos lenguas Ninguna de las dos lenguas 
puede ser “preferente” o “única”, puede ser “preferente” o “única”, 
ni normativamente ni de hecho.ni normativamente ni de hecho.



Modelo de conjunción lingüística
o bilingüismo integral

CONSISTE:
Ambas lenguas se consideran 
vehiculares en la educaciónvehiculares en la educación

en proporciones variables según el grado  
de normalización de cada lengua 
en el entorno sociolingüístico.

El trato de favor a una de ellas será siempre 
“transitorio, suficientemente motivado, y

nunca excluirá a la otra como lengua de educación”



Derechos de los padres catalanes en
relación a la lengua en la enseñanza

DERECHO a exigir un sistema bilingüe en la escuela.DERECHO a exigir un sistema bilingüe en la escuela.
DERECHO a que sus hijos sean enseñados en su lengua maternaDERECHO a que sus hijos sean enseñados en su lengua materna
en preescolar y primer ciclo de primaria, y utilicen ambas lenguas en preescolar y primer ciclo de primaria, y utilicen ambas lenguas 
a partir del segundo ciclo de primaria y ESO.a partir del segundo ciclo de primaria y ESO.
DERECHO a que en los impresos de preinscripción se les pregunteDERECHO a que en los impresos de preinscripción se les pregunteDERECHO a que en los impresos de preinscripción se les pregunteDERECHO a que en los impresos de preinscripción se les pregunte
por la lengua habitual en la familia.por la lengua habitual en la familia.
DERECHO a recibir todas las comunicaciones de la escuelaDERECHO a recibir todas las comunicaciones de la escuela
tanto en castellano como en catalán.tanto en castellano como en catalán.
DERECHO a recibir una indemnización económica de la AdministraciónDERECHO a recibir una indemnización económica de la Administración
si ésta no respeta los anteriores derechos.si ésta no respeta los anteriores derechos.

LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DEBERÍA IMPLANTAR EL SISTEMA LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DEBERÍA IMPLANTAR EL SISTEMA 
BILINGÜE SIN NECESIDAD DE QUE LE SEA EXIGIDO PORBILINGÜE SIN NECESIDAD DE QUE LE SEA EXIGIDO POR

LOS PADRES, POR TRATARSE DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL.LOS PADRES, POR TRATARSE DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL.


